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NOTA  DEL DÍA
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ALFONSO DURAZO: GOBERNARÉ 
DESDE LOS MUNICIPIOS PARA 
QUE LE VAYA BIEN A SONORA

En sesión solemne y privada de cabildo y en un ambiente en el que imperó la formalidad, recibieron la bien-
venida las nuevas autoridades municipales encabezadas por el Presidente Municipal, Carlos Javier Lamarque 
Cano, quien, luego de rendir protesta ante los representantes de la administración saliente, instaló el Honora-
ble Ayuntamiento de Cajeme para el periodo 2021-2024 y saludó a los nuevos integrantes del cuerpo edilicio, 
agradeciendo la presencia de los invitados especiales. PÁG. 5

Asume Lamarque la
Alcaldía de Cajeme

MIGUEL ÁNGEL VEGA C. MANUEL GRIJALVA

TARANGO SEGUIRÁ AL FRENTE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Con las acciones que se 
están llevando a cabo a 
través del Plan de Justicia 
Yaqui, que cuenta con el 
respaldo del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, mediante el 
diálogo directo con los 
integrantes de la etnia se 
logrará mejorar su con-
dición de vida, aseveró el 
gobernador Alfonso Du-
razo Montaño.
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DECOMISARÁN AUTOS QUE 
NO ENTREN A LEGALIZACIÓN  

Por un lado habrá miles de mexicanos que le agradecerán al Go-
bierno Federal el haberles legalizado su vehículo y sobre todo 
a un precio muy bajo de 2,500 pesos, que nunca se había visto. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que habrá otros tantos mi-
les de familias que se sentirán ofendidas y agredidas, porque el Go-
bierno Federal en coordinación con los estados, ya están preparando 
el decomiso de aquellos autos de lujos o de procedencias extranjeras 
como europeas y asiáticos, que no entren a dicha legalización. Ya lo 
miramos todos los días en la calle es que proliferan los autos de lujo 
con placas de las llamadas Pafas, donde les vendió la idea de que sí 
entrarían en las próximas legalizaciones, pero que hoy se dan cuenta 
que la realidad es otra. Entonces aquí le pregunta es, si esas organiza-
ciones Pafas los defenderán para que no se los decomisen en base a 
lo que les cobraron cuando los afiliaron, plano los dejarán a su suerte, 
toda vez que carecerán de argumentos para defenderlos. Así que por 
razones de haberse dejado crecer un problema social tan crítico como 
del de los autos “chocolates”, lo más probable es que políticamente la 
legalización que ya está en proceso, no le reditúe todos los beneficios 
políticos que el Gobierno Federal estaba esperando de parte de los 
propietarios de autos de procedencia extranjera. Los estados donde 
se legalizaran autos son: Chihuahua, Baja California Sur, Baja Califor-
nia, Sonora, Durango, Michoacán, Nayarit, Coahuila y Tamaulipas. ¿Y 
por qué Sinaloa no?

GANA AMPARO LOZOYA, PERO  
SEGUIRÁ EN PRISIÓN

Por lo menos las ilusiones tuvo el exdirector 
de Pemex Emilio Lozoya Austin de salir en li-
bertad, cuando el juez le comunicó que se ha-
bía ganado un amparo, mediante el cual con 
un brazalete electrónico podría llevar su juicio 
en libertad, después de tres meses preso. Sin 
embargo, para su mala suerte el amparo ga-
nado se refería al caso de agronitrogenados, 
pero en el caso de Odebrecht, todo indica que 

todavía le cuelga para que logre un amparo que le permite llevar su 
juicio en libertad, aunque a decir verdad en este Gobierno de la 4T, 
todo puede suceder y sobre todo cuando estamos hablando de Lozo-
ya ha sido de los presos consentidos del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, por ser compadre de su señor padre 
Emilio Lozoya Thalman, lo que poco mexicanos saben. ¿O por qué 
cree usted que después de  habérsele descubierto atrocidades come-
tidas con el país, peores que las cometidas por Rosario Robles con la 
llamada estafa maestra, ha gozado de tantos privilegios, mientras a la 
dama le han dado un infierno que se lo dado a muy pocos. Y todo por-
que ella fue la autora intelectual de aquellos videoescándalos donde 
exhibió a René Bejarano recibiendo dinero para las campañas políti-
cas del hoy presidente López Obrador. Sin dejar de tomar en cuenta 
que René Bejarano es esposo de la senadora Dolores Padierna, am-
bos personajes cercanísimos e incondicionales al mandatario de la 
4T, donde ha quedado demostrado que esta ha sido la época en que 
se aplica la justicia de la manera más selectiva que hayamos visto en 
la historia del país.   

EN RIESGO DE IR A LA CÁRCEL EXALCALDES DE EMPALME 
Como que ya andaban muy tranquilos los exalcaldes de Empalme, 

Carlos Enrique Gómez Cota “El Kiriki” y Francisco Javier Miguel Ge-

nesta Sesma “El Pantico”, pero resulta que el 
contralor de la administración actual abrió la 
boca para decir que las investigaciones contra 
ambos y de un momento a otros pueden caer 
a la cárcel, porque fue mucho el daño patrimo-
nial que hicieron al erario público del munici-
pio. Y lo más preocupante para ellos es que el 
contralor actual Loebardo Olmos de la Cruz, 
ha sido enfático al asegurar que se vayan olvi-
dando ambos exalcaldes de las cosas se van a 
quedar asó solo porque son exalcades more-
nistas, toda vez que la serie de irregularidades que cometieron ya fue 
turnada a las instancias correspondientes y de un momento a otro 
les puede caer “manotas”, para llevárselos a la cárcel. Hablando más 
concretamente dijo que en ambas administraciones se encontraron 
documentos de gastos en obras, que nunca se construyeron y de cré-
ditos por el estilo dinero que se recibió, pero se desconoce su destino. 
Así que material de donde cortar hay mucho, aquí lo único que hace 
falta es que se proceda contra ellos, y que lo dicho por el contralor 
no vaya a quedar en un bla, bla, bla, porque hasta el momento si sa-
bemos muchas irregularidades  de exalclades de Morena, pero no 
sabemos de ninguno que haya metido a la cárcel. ¿O será que los mo-
renistas se niegan a golpear a su propia marca, por podrida que esté?

INACEPTABLE PROPUESTA ORIGINAL  
DE REFORMA ELÉCTRICA: CREEL 

Después de leerla y hacer un análisis a cons-
ciencia, sin los apasionamientos y la incon-
dicionalidad de los morenistas, el legislador 
Santiago Creel Miranda, dijo que la propuesta 
original de la Reforme Energética, es inacepta-
ble así como está. Dijo que se le tiene que ha-
cer modificaciones para evitar que violen los 
tratados  internacionales y que sea atractiva 
para los inversionistas que vengan a generar 

empleos; pero además que privilegia la generación de energías lim-
pias que vengan a evitar daños al medio ambiente, pero sobre todo 
que nos permitan ofrecer energías más baratas a nuestros usuarios. 
Y a decir verdad así como está, sería una gran irresponsabilidad el no 
modificarla, toda vez que equivaldría a tanto como permitir una Re-
forma Eléctrica, nociva y cara para los mexicanos. Así como va son 
mentiras que abaratará nuestra energía dio  entender Creel Miranda. 

TESTAMENTO POLÍTICO DEL PRESIDENTE  
LÓPEZ ¿OTRA OCURRENCIA MÁS? 

Seguramente los mexicanos bien nacidos to-
marán eso del anuncio del testamento político 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
por un lado como un acto más de protagonis-
mo con los que le encanta exhibirse ante los 
mexicanos que lo aplauden y por el otro como 
una ocurrencia más de esas que lo caracterizan, 
sobre todo desde que asumió la presidencia de 
la república. Las leyes de nuestro país son muy 
claras que cuando un presidente de la república, por desgracia fallece, la 
Constitución especifica cuál es el procedimiento, sin necesidad de andar 
analizando y mucho menos perdiendo tiempo en tonterías, como esto 
del testamento político, lo que muchos mexicanos han calificado en ex-
tremo hasta como una locura más del presidente López Obrador.
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Alto costo de los insumos
impacta precio de la tortilla
El pecio por kilogramo 
del producto oscila 
entre los veinte y 
veinticinco pesos 
en los diferentes 
establecimientos 
que se tienen en la 
localidad

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

El incremento en los insu-
mos que se ha registrado 
ha impactado fuertemente 

a los sectores productivos en su 
quehacer y uno de estos es el de la 
elaboración de la tortilla, alimen-
to indispensable en los hogares.

De acuerdo a responsables de 
este tipo de tradicionales estable-
cimientos ubicados en las esqui-
nas de las calles de las diversas 
colonias y comunidades rurales 

de Cajeme, se tiene el costo del 
gas el cual ha aumentado en su 
precio en un 25 por ciento en el 
último cuatrimestre.

Junto con lo anterior, también 
se tiene lo que cuesta la tonelada 
de grano que alcanza alrededor 
de ocho mil cuatrocientos pesos, 

a parte la energía eléctrica que se 
usa para elaborar la masa aumen-
tó casi el 15 por ciento, así como 
el agua; incluso el pago de los sa-

larios y el plástico para el empa-
que.

“Algunos de nosotros estamos 
haciendo familiares nuestros ne-
gocios, nos traemos a la esposa o 
a los hijos para que nos ayuden en 
la elaboración unos y en el despa-
cho de la tortilla otros, tenemos 
que buscar estrategias para que 
nos pueda quedar un margen de 
utilidad y continuar con la elabo-
ración de este alimento que tiene 
algo de demanda en los hogares 
de las familias”, comentó el res-
ponsable de un establecimiento 
ubicado en la colonia Cortinas de 
Ciudad Obregón.

Hay que señalar que el pecio por 
kilogramo del producto oscila en-
tre los veinte y veinticinco pesos en 
los diferentes establecimientos que 
se tienen en la localidad.

Incluso el presidente del conse-
jo de administración y represen-
tante legal de a Gran Alianza de 
Industriales de la Masa y la Torti-
lla de México, Juan Carlos Dávila 
se ha referido que, al no haber re-
gulación del precio, presentaron 
a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural un proyecto que 
permita bajar costos y detener el 
aumento en el producto.

Dentro del documento que en-
tregaron al titular de la dependen-
cia se destaca que propietarios de 
estos establecimientos, puedan ad-
quirir el grano de manera directa a 
los productores del mismo.

El incremento en los insumos que se ha registrado ha impactado fuertemente a los sectores productivos y uno de 
estos es el de la elaboración de la tortilla.

Al realizar un recorrido por la comisaría de Esperanza y Cócorit, el Presidente Javier Lamarque Cano, con-
stató el deterioro de la avenida Niños Héroes y la calzada Antonio Valdez por lo que la rehabilitación de este 
camino será una de las primeras obras a ejecutar de este 2022.
Acompañado del secretario de Desarrollo Urbano, Leonel Acosta Enríquez, se informó que los trabajos 
iniciarán en pocos días con el fin de contribuir en la generación del corredor turístico desde la comisaría de 
Cócorit hacia la presa Álvaro Obregón. 

PRIMERAS OBRAS DE 2022 BENEFICIARÁN A ESPERANZA Y COCORIT
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Rastreadoras inician colecta
Esperan adquirir 
material y herramienta 
necesaria para realizar 
sus actividades de 
campo

Clara Aragón
EL TIEMPO

El colectivo Rastreadoras de 
Ciudad Obregón realizaron 
su primera colecta del año 

2022, a través de la cual esperan 
adquirir material y herramienta 
necesaria para realizar sus activi-
dades de campo.

Nora Lira, integrante del colec-
tivo, mencionó que las principa-
les necesidades son tener varillas 
y palas, pero también se requie-
ren de más herramientas como 
azadón, barras, picos, rastrillos, 
entre otras cosas.

Además, mencionó que se re-
quieren guantes de látex, carna-

za, cubrebocas, gel antibacterial, 
machetes, sueros, recipientes, hi-
leras, agua, lámparas de mineros 
para la búsqueda nocturna, artí-
culos de higiene y limpieza para 
sus oficinas y apoyo económico.

“No pedimos cosas nuevas, 
puede ser una pala en buen es-
tado, tenemos toda la esperanza, 
porque siempre es la ciudadanía 
la que nos ayuda”.

Este evento se realizó en la Pla-
za Zaragoza, pero la campaña es 
permanente, por lo que invitan a 
la ciudadanía a solicitar informa-
ción para donar, a través de su pá-
gina de Facebook Rastreadoras de 
Ciudad Obregón, Sonora.

BUSCAN CONTACTO CON GOBIERNO
Nora Lira mencionó que, si bien 

durante un tiempo tuvieron apo-
yo por parte de las autoridades 
municipales, este se les retiró.

Ahora esperan que el alcalde de 
Cajeme, Carlos Javier Lamarque 
Cano, las reciba y escuche sus ne-
cesidades. 

Mencionó que siguen tocando 
puertas e incluso esperan tener 
contacto con Alfonso Durazo, go-
bernador de Sonora. “Sabemos 
que el gobernador ha recibido a 

otros colectivos, ya ha tenido reu-
niones a puerta cerrada con ellas 
y creo yo que necesita escuchar 
al colectivo de Obregón; necesita 
escuchar las problemáticas que 

hay aquí y las necesidades que 
tenemos. Es una ciudad con más 
desaparecidos de Sonora, es una 
urgencia que nos escuchen las 
autoridades “, dijo.

Colapsan drenajes
en la Nuevo Cajeme

Clara Aragón
EL TIEMPO

Hace semanas, desde las co-
laderas desbordadas se formó 
un río de aguas negras a lo lar-
go de toda la calle José Moreno 
Almada, en la colonia Nuevo 
Cajeme. 

Uno de los encharcamientos se 
forma en el crucero con la calle 
Miguel Guerrero y uno más en la 
José Ángel Santillán Arias, aunque 

esas vialidades estén a decenas de 
metros de una de las alcantarillas 
con problemas.

Esta no es la única calle afec-
tada, pues el agua recorre varias 
cuadras y hay otros puntos en 
donde registros y coladeras se 
desbordan.

Aunque personal de Oomapasc 
acudió a realizar reparación en 
una de las cuadras de la colonia, 
por la calle José Moreno Almada 
el problema persiste.

Desde las coladeras desbordadas se formó un río de aguas negras a lo largo de toda la calle José Moreno Almada, 
en la colonia Nuevo Cajeme. 

El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón 
realizaron su primera colecta del año 2022.
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Expresiones

Durante muchos meses 
circuló el rumor de que 
Claudia Pavlovich, la 

exgobernadora de Sonora, sería 
designada cónsul de México en 
Barcelona. Muchos nos negába-
mos a creerlo, más aún después 
de escuchar las declaraciones del 
gobernador Alfonso Durazo en 
campaña y ya en el cargo. Durazo 
habló de que investigaban a un 
cártel inmobiliario creado en el 
gobierno de Pavlovich, y que se 
había encontrado con una cri-
sis financiera al asumir el poder. 
Quién no recuerda cuando dijo 
que no le dejaron ni para un chi-
cle. Pero más allá de Durazo, la 
duda surgía por el estado en rui-
nas, empobrecido y arrasado por 
la inseguridad que dejó Pavlovich 
y su pandilla. 

Pero esta semana, a la mayoría 
de los sonorenses les arrojaron un 
balde de agua fría cuando aún es-
taban calientitos en la cama, con 
la noticia de que era un hecho que 
Claudia va para Barcelona como 
representante de México. 

El descontento agarró por pare-
jo, morenistas, priístas, panistas, 
y échele los que ustedes gusten. 
Quizá solo sus amigos cercanos 
echaron las campanas a volar de 
alegría. 

Los panistas estaban que trina-
ban de rabia, más aquellos quie-
nes ya veían metida en la cárcel 
a Claudia. Esperaban ansiosos la 
revancha, dolidos porque ella co-
laboró gustosa para poner tras las 
rejas al ex gobernador Guillermo 
Padres. Los Padrecistas se iban a 
sacar la espina, pero resulta que 
se las encajaron más.

Con el consulado en Barce-

lona, Claudia saca charola de 
protección, entonces los sueños 
guajiros de verla refundida en 
la cárcel, se vinieron abajo es-
trepitosamente, al menos por 
los próximos tres años que es el 
tiempo que le queda al presiden-
te López Obrador.

Aunque dudamos mucho que 
el gobernador Durazo quisiera 
emprender acciones legales. Es 
más, una vez el niño ahogado, 
no le quedó más que publicar en 
Twitter su apoyo al nombramien-
to de la exgobernadora.

Los morenistas de casi todas las 
tribus estaban fastidiados a más 
no poder con el nombramiento 
de quien consideran una gober-
nadora frívola, corrupta y que no 
dio resultados.

Pero de plano quienes no halla-
ban la puerta con el enojo eran los 
priístas. Unos porque el nombra-
miento lo consideran una desleal-
tad a su partido; y otros ,porque en 
el fondo, al igual que los panistas, 
esperaban acciones en su contra. 

El líder del PRI, Alejandro ‘Alito’ 
Moreno le advirtió a Claudia que 
podría ser expulsada del mori-
bundo PRI si acepta ser repre-
sentante de AMLO en Barcelona. 
Lo que no sabe es que Claudia va 
a presentar la renuncia primero. 

La mayor parte de los priístas 
en Sonora ya estaban molestos 
con Claudia porque durante la 
campaña para gobernador, dejó 
solo a Ernesto “El Borrego” Gán-
dara, el candidato del PRI. No 
solo no lo apoyó sino que mandó 
la señal a su pandilla en Cajeme 
de no apoyarlo.

De alguna manera la culpan de la 
derrota de Ernesto. Y tienen razón, 

aunque así el aparato de gobierno 
estatal se hubiera volcado de lleno 
a respaldar a “El Borrego”, Durazo 
habría ganado, pero no habrá de-
jado tan de calle al candidato priís-
ta. Quien, por cierto, no ha dicho ni 
pío tras la designación de Claudia 
como cónsul en la artística y bella 
Barcelona.

PETICIÓN VELADA DE CHAMBA
Ahora nos preguntamos qué 

hizo que el presidente López Obra-
dor le diera charola de inmunidad 
a Claudia. En sus conferencias ma-
ñaneras, el presidente platicó que 
en un larga charla que sostuvieron 
durante un viaje de 6 horas entre 
Bavispe y Hermosillo, la entonces 
gobernadora le dijo que le inte-
resaba mucho la política exterior, 
y que había estado estudiando 
relaciones internacionales; y por 
tanto, tenía ese deseo de trabajar 
en el exterior. Un comentario que 
sin duda fue una petición velada 
de chamba. Tras expresarle sus 
más íntimos deseos, el presidente 
como si fuera hado madrino, la in-
vitó a participar con la Cuarta en el 
Servicio Exterior cuando termina-
ra su mandato. Y le cumplió.

¿Pero de dónde nació ese amor 
entre Claudia y AMLO?

A Claudia siempre la vimos muy 
atenta con el presidente duran-
te sus giras por el estado. Como 
decimos en Sonora, se le puso de 
pechito, y siempre fue muy modo-
sita. Quién no recuerda aquel co-
mentario público tipo limosnero 
donde le dijo al presidente, algo así 
como ‘mandenos una obra chiqui-
ta’, muy alejado de lo que debe ser 
un gobernante.

Si algo podemos reconocerle a 

Claudia es que sabe enamorar; 
y es obvio que supo enredar al 
presidente y metérsele como la 
humedad. Recuerden que tiene 
el estilo de abrazar a todo mundo 
y decirle a la gente, una y otra vez, 
‘te quiero mucho’; y la voz y la ca-
rita le ayudan. 

Pero no perdamos de vista la 
película completa. Es claro que, 
con el nombramiento de cónsul, 
el presidente le paga una factura 
electoral atrasada a Claudia por 
haberle despejado el camino a 
Durazo al no colaborarle a El Bo-
rrego en su campaña. 

Pero el presidente también 
aprovechó para hacer tiro por 
viaje y dividir al PRI, con su nom-
bramiento. 

¿Y acaso Claudia no se da cuen-
ta de la división que causa en el 
PRI?... Claro que está consciente 
y lo festeja con buenos vinos en 
Barcelona. 

Ahora ¿cuál es su experiencia en 
relaciones internacionales más allá 
de ir a comprarse ropa a Phoenix o 
ir a jugar a Las Vegas?... ninguna; 
pero en la política mexicana eso 
no importa. Una buena parte de 
los puestos para cónsules no son 
ocupados por diplomáticos de ca-
rrera, sino por gente a quienes los 
gobernantes les deben favores.

No olvidemos que los cónsu-
les son una especie de príncipes. 
Viven a todo lujo, no pagan im-
puestos en los países a los que 
llegan y echan mano libremen-
te de empleados y privilegios, y 
hacen muy poco o nada por los 
connacionales en el exterior. Mu-
chos solo se juntan con los mi-
grantes ricos de la ciudad o país 
al que van. 

En conclusión, el nombramien-
to de Claudia como diplomática es 
una decepción total. Ya vemos que 
las formas de hacer política no han 
cambiado con la Cuarta, y que los 
elementos de la Mafia del Poder 
que tanto ha criticado el presiden-
te, son premiados con puestos de 
privilegio. Peor aún, les condonan 
sus deudas de corrupción en pago 
por ayudar a los candidatos de la 
cuarta a llegar sin problema a los 
puestos de gobierno.

SE FUE CÁNDIDO
El jefe de fragata de la Marina, 

Cándido Tarango fue removido del 
cargo, dejando colocado a Obre-
gón como el segundo municipio 
más peligroso del país, y una estela 
de cientos de muertos. Su lugar es 
ocupado por el capitán de navío, 
Claudio Cruz Hernández. ¿Podrá 
este joven secretario de seguridad 
pública hacer mella a la inseguri-
dad que ha azotado a Cajeme en 
los últimos 12 años, pero que en 
los últimos tres ha tocado fondo?

EXCELENTE PADRE
El ex diputado local priísta, Raúl 

Acosta se reafirmó nuevamente 
como el mejor representante la-
boral de su familia, al conseguir 
también chamba a su hijo Eduar-
do Acosta Islas como administra-
dor del Centro de Usos Múltiples 
de Cajeme. A este muchacho, 
Raúl Acosta lo tenía como admi-
nistrador de sus negocios en Em-
palme y Guaymas. Bueno ahora 
desde la comodidad del CUM 
podrá seguir administrándolos, 
solo que con sueldo de gobierno.

#JusticiaparaJorgeMiguelAr-
menta

Claudia Pavlovich Alejandro Moreno Ernesto Gándara Cándido Tarango Raúl Acosta 

Decepción total: el nombramiento de Claudia 
Pavlovich como cónsul de México en Barcelona

ARACELI MARTÍNEZ / aracelimartines@sbcglobal.net
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Después de cúmulo de ineptitudes, en tér-
minos de seguridad, economía, pande-
mia, salud, educación y muchas otras, 

pero además de presumir continuamente en sus 
conferencias mañaneras de que no habría au-
mentos de impuestos, muchos menos impuestos 
nuevos, ahora resulta que el gobierno del presi-
dente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ex-
plotará hasta a los jubilados y pensionados, a los 
que les cobrará impuestos, lo cual ha sido califica-
do como una medida nefasta, ventajosa y voraz, 
porque el dinero que reciben todos los jubilados y 
pensionados, es producto de las miles de jornadas 
de trabajo, en la que se jodieron y se deslomaron 
para ganarse esa prestación. Pues ahora la deses-
peración del señor presidente para sacar recursos 
hasta de debajo de las piedras, lo está llevando a 
cobrarle impuestos a los retirados de sus labores, 
a los que toda la vida ya pagaron impuestos y en 
ningún gobierno anterior les habían cobrado, 
pero ahora los diputados de la 4T, esos que se di-
cen férreos defensores del pueblo, han votado una 
ley para joderlos con parte de sus ingresos. Pues 
aquí está un prueba más de que nuestro presi-
dente es el más mentiroso que ha resultado en la 
historia de nuestro país, porque así como dijo en 
campaña que bajaría a diez pesos el litro de gaso-
lina, que no desaparecían las estancias infantiles, 
que en seis meses solucionaría los problemas de 
inseguridad, que la salud en corto tiempo estaría 
al nivel de Dinamarca, que no hay corrupción, 
que ya no hay masacres, que no hay impunidad y 
que la economía crecería a razón del 6 por ciento 
anual, incluso que rifaría el avión (la mentira más 
descara que les echó los mexicanos) nos vamos 
dando cuenta que todo era falsedad, que todo era 
para que le creyéramos y vitáramos por él. Pero 
nada de esos y otras promesas ha cumplido. Sin 
embargo hay algo muy importante en el presi-
dente AMLO y se trata del hecho que tiene una 
habilidad admirable para echar mentiras y que 
millones de mexicanos, no solo le crean, sino que 
por encima de sus mentiras y falsedades que aun-
que la gente las padezca todos los días, siguen cre-
yendo ciegamente en él y además lo defienden. 
No nos queda la menor duda de que el diagnós-
tico de los problemas del país, lo tiene muy cla-
ros, pero evidentemente que las soluciones a esos 

problemas, en sus más de tres años de Gobierno, 
están muy lejos de lo que ha prometido, porque 
si bien es cierto que ha sido un excelente candida-
to, pero desgraciadamente nos ha dado muestras 
de ser un pésimo presidente. Porque si hablamos 
de corrupción se han descubierto casos claros y 
descarados entre sus colaboradores más y no tan 
cercanos, pero además entre sus familiares, pero 
él siempre tiene otros datos y esos datos son los 
que la gente le cree, esa es parte de su habilidad 
como el mentiroso más exitoso del mundo que 
es. Mucha gente aunque sepa que son mentiras 
lo que dice se lo cree. ¿Quiénes le creen aún? Los 
primeros de todos son aquellos que reciben bene-
ficios económicos, o sea, los beneficiarios de los 
programas sociales, donde estamos contando con 
alrededor del 26 por ciento de la población benefi-
ciaria de algún programa social. Entonces la men-
talidad de estas personas es que mientras yo reci-
ba, que pase lo que pase no me interesa para mí el 
presidente es un Dios y lo defenderá siempre, así 
queme el país. Y por supuesto en esta mentalidad 
influye el hecho de que muchas de esas personas 
carecen de información o tienen un bajo nivel 
cultural. Otro sector que le apoya mucho es aquel 
que por años, fue ignorado en sexenios anteriores, 
pero que hoy se sienten escuchados y atendidos 
por un presidente que con su narrativa de solucio-
nes, aunque sean falsas, sabe meterse a la médula 
de esas personas, a las que incluso no les interesa 
la solución de los problemas que padecen, sino 
que se conforman con ser escuchados, ser aten-
didos por alguien y para eso AMLO se pinta solo, 
porque en ellos mueve emociones aunque no ra-
zones y en estos casos las emociones tiran lejos a 
las razones. Es claro que en casos de mentirosos 
tan hábiles como AMLO, sus seguidores apasio-
nados aunque sepan que cometió un error o que 
les echó otra de las 66 mil mentiras que ha echado 
durante su gobierno, son capaces de defender-
lo y justificarlo haciendo todo lo posible por mi-
nimizar la mentira o el error. Así de atarantados 
carga el presidente a millones de mexicanos. Por 
decir un ejemplo, en los tres años de AMLO van 
105 mil muertos por la violencia, en el sexenio 
de ENRIQUE PEÑA NIETO en el mismo período 
iban 60 mil, pero aún más, en el sexenio de FE-
LIPE CALDERÓN HINOJOSA iban 42 mil, pero si 

les preguntamos a los seguidores ciegos de AMLO 
estos no solo lo justifican con sus 105 mil muer-
tos, sino que le echan la culpa a los anteriores, 
considerando que como dice el gobernador mo-
renista de Zacatecas, DAVID MONREAL ÁVILA, es 
una herencia maldita de los gobiernos del pasado 
y porque saben que aceptar la culpa propia o de 
su Dios, significa una humillación. Así por eso, ex-
pertos en psicología social, han calificado a AMLO 
como el mago de la ilusión y el embaucador más 
prolífico del mundo. La pregunta es: ¿Hasta cuán-
do seguirá el presidente embaucando mexicanos? 
No lo sabemos, lo que sí sabemos es que no será la 
solución a los problemas que muchos creen, pero 
sí llegará el momento en que toda la verdad de la 
falsedad del presidente quede a la vista y ese po-
dría ser el juicio final que le aplicarán sus miles de 
seguidores……………. Y cambiando de tema, nos 
dicen que el capitán CLAUDIO CRUZ HERNÁN-
DEZ, ya ha sostenido interesantes reuniones con 
la tropa y tiene en la mira a policías de muy alta 
valía para ocupar los cargos claves de la corpora-
ción, quienes como ya lo dijo el mismo, serán su 
mano derecha para emprender esta delicada ta-
rea que se acaba de echar a cuestas. Esperamos 
que dentro de ellos esté considerando al policía 
estatal LEOPOLDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, que 
cuenta con un currículum de los que verdadera-
mente se ocupan para sacar adelante esas deli-
cadas tareas, como la del director operativo 10-3, 
del comandante de policía 12-1 o la del jefe de 
tránsito 12-2. Y para que nos demos una idea de 
quienes es el agente Leopoldo y que no se lo es-
tamos diciendo por decírselo, cuyo currículum ya 
está en manos de las autoridades municipales, fue 
agente destacado en la Policía Federal  de Cami-
nos, después agente de la Policía Judicial del Esta-
do, hoy es agente de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública. Pero no solo eso, ojo, porque al continuar 
sus estudios cuentan con el título de abogado y en 
tres ocasiones ha sido galardonado como policía 
del año. Y si usted se pregunta porqué con ese am-
plio historial de labores no al alcanzado un puesto 
clave, la respuesta es sencilla. Porque no es grillo 
y porque le ha faltado un padrino político, porque 
el hombre es muy reservado e institucional en su 
trabajo. Pero como que ya va siendo hora que le 
haga justicia la revolución.

El colmo, ordeñará Gobierno de AMLO  
a jubilados y pensionados 

I T I N E R A R I O

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

Andrés Manuel López Obrador Enrique Peña Nieto Felipe Calderón Claudio Cruz David Monreal 
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UNA AGENDA MUY CARGADA, LA DE DURAZO MONTAÑO

POLÍTICA  A DIARIO
HUMBERTO “CACHO” ANGULO / hangulo5@hotmail.com

El pasado miércoles estuve 
de entrada por salida en la 
ciudad de Hermosillo, don-

de me toco asistir a un evento en 
el patio del palacio de gobierno, 
donde se llevó a cabo la primera 
sesión del SIPINNA, ahí presente 
el gobernador de la entidad, con 
parte de su gabinete, para poste-
riormente salir de inmediato con 
rumbo a VÍCAM, donde sostuvo 
una reunión de trabajo con la et-
nia, misma que se prolongó, has-
ta por, la tarde noche.

El jueves el mandatario estatal, 
estuvo en la fronteriza Nogales, 
atendiendo diferentes temas, 
que fueron desde la seguridad, 
pues ahí asistió a la mesa de se-
guridad, efectuada muy tempra-
no por la mañana, así como otros 
de suma importancia para esta 
población, como la reubicación 
ferroviaria, que al parecer las au-
toridades estadounidenses se es-
tán retractando de los acuerdos 
de días atrás.

Para el viernes, todo indicaba 
que estaría por la mañana, en 
el municipio de Cajeme, donde 
sostendría reuniones con pro-
ductores agrícolas, así como con 
algunas autoridades de la SADER, 
para trasladarse después del me-
diodía, a la colonial ÁLAMOS, a 
fin de dar el banderazo de inicio, 
del Festival ORTIZ TIRADO. Pero 
una llamada desde la Ciudad de 
México, concretamente del pro-
pio mandatario nacional, esto 
es AMLO, le pidió modificar su 
agenda y trasladarse a la ciudad 
de Cananea, donde su sindicato 
de la empresa Minera Buenavista 
de Cananea, tenían ya 24 horas 

con la carretera federal IMURIS-
CANANEA, bloqueada e inicia-
ban con el bloqueo de la misma 
carretera, pero ahora con el tra-
mo CANANEA-AGUA PRIETA. 
Y sus líderes estaban renuentes 
a conversar con la secretaria del 
trabajo federal LUISA MARÍA AL-
CALDE LUJAN. El gobernador 
ALFONSO DURAZO, estuvo en 
Cananea y el bloque finalmente 
se levantó, después de casi, poco 
más de cincuenta horas, sin cir-
culación por esa rúa.

Así se realizó la cancelación 
de la gira de trabajo al sur del 
estado, enviando representan-
te a la Ciudad de Álamos, a la 
inauguración del Festival Ortiz 
Tirado. Así el mandatario es-
tatal sonorense se trasladó a la 
ciudad de México, y mientras 
el gobernador se entrevistaba 
con varios miembros del ga-
binete, entre ellos el de la SA-
DER y SEMARNAT, esto es con 
VÍCTOR VILLALOBOS y MARÍA 
LUISA ALBORES GONZÁLEZ. 
Obviamente por instrucciones 
del propio primer mandatario 
del país, ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR, quien para esas 
horas le habían ya practicado 
un cateterismo, que no es otra 
cosa que la limpieza de algunas 
arterias y aún, así convalecien-
te, declaro que había presidente 
para rato y que le agradecía a su 
señora esposa BEATRIZ GUTIÉ-
RREZ MÜLLER, por su atención 
y preocupación.

Por cierto, también a principios 
de la pasada semana falleció en 
la capital del estado el padre del 
secretario general de gobierno 

ÁLVARO BRACAMONTE, cuyo 
nombre era ELEAZAR BRACA-
MONTE RUIZ, desde esta humil-
de trinchera reciba, nuestro más 
sentido pésame.

NOTAS EN SERIE   
En los Estados Unidos, a partir 

del incremento de la ola de con-
taminados, desde el sábado 22 
del presente mes, se ha tomado 
la decisión de solicitar a todos 
los visitantes extranjeros, a este 
país de las barras y las estrellas, 
a que desee ingresar, deberá pre-
sentar comprobante de haberse 
vacunado, cualquiera que sea 
el objeto de su visita, esto es en 
viaje esencial o no, obviamente 
la vacuna deberá contar con el 
reconocimiento de este país. An-
teriormente para viajar a esta na-
ción si lo hacías por la vía aérea, 
con fines turísticos, médicos, de 
trabajo, médicos, por vía aérea se 
solicitaba sólo un comprobante 
de no estar contaminado con el 
virus del COVID 19…

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
LORENZO CÓRDOVA, solicita 
poco más de mil ochocientos 
millones de pesos, y el gobierno 
federal, a través del secretario 
de Hacienda RAMÍREZ DE LA 
O, en lugar de mandar el recur-
so, para aplicarlo en la consulta 
de la revocación de mandato 
del mandatario nacional, le 
envían un reducido presupues-
to, donde supuestamente se 
ahorraría dos mil millones de 
pesos, diciéndole además que 
podría quedarse con doscientos 
millones de pesos que le sobra-

rían, después de hacer la en-
cuesta nacional. El INE, había 
declarado que no haría tal con-
sulta, si no le entregaban el re-
curso, pero al parecer de alguna 
forma le convenció el Gobierno 
Federal, pues ya don LORENZO 
CÓRDOVA, dice que la consulta 
si va, aunque no se pongan, to-
das las mesas necesarias…

 Ahora nos dicen que entre 
el paquete de nombramientos 
a nuevos embajadores y cón-
sul de varios países y ciudades 
importantes del mundo, se en-
cuentra el nombramiento de 
PORFIRIO MUÑOZ LEDO, con 
un largo curriculum, en todos 
los partidos, y últimamente 
como legislador de MORENA, 
donde se le nombró presidente 
de la mesa directiva por un año, 
aunque él pretendió estirarlo a 
dos, y terminado su periodo de 
tres años como diputado fede-
ral, pretendió ser presidente del 
Partido de MORENA, sin éxito, 
posteriormente pretendió que 
se le reeligiera, y tampoco logró, 
porque había criticado pública-
mente al dirigente de MORENA, 
MARIO DELGADO, a quien cali-
fico de ser un corrupto y haber 
desviado recursos del partido 
para su beneficio. Bueno pues 
nos dicen que en ese paquete 
don PORFIRIO, va propues-
to como el futuro embajador 
de México en Cuba, y ante las 
constantes protestas, de los pro-
pios militantes del partido del 
presidente de México. AMLO, a 
cuestionamientos expresos de 
diferentes medios, dice no estar 
enterado y que será el propio 

secretario de relaciones exterio-
res MARCELO EBRARD, quien 
no dice esta boca es mía…

Inicia la primera sesión legis-
lativa del congreso local sono-
rense, de la mesa directiva de la 
mesa directiva de la diputación 
permanente, correspondiente 
aún al primer periodo extraor-
dinario, que preside JACOBO 
MENDOZA RUIZ, de MORE-
NA. KARINA ZÁRATE FÉLIX, del 
PRI. DIANA KARINA BARRERAS 
SAMANIEGO, del PES. Y ROSA 
ELENA TRUJILLO del MC. Que 
son los mismos que iniciaron en 
este periodo extraordinario….

Nada que ya está laborando 
como comisario de Cajeme, o 
como se le conocía al anterior 
secretario de Seguridad Públi-
ca CÁNDIDO TARANGO, este 
fue suplido por otro marino 
de nombre CLAUDIO CRUZ 
HERNÁNDEZ, que al parecer 
fue recibido con varios homi-
cidios, veremos que pasa en 
los próximos días, habrá que 
tenerle o depositarle un voto 
de confianza….

Ahora México, se pone en el 
mismo plan que nuestros veci-
nos del norte, pues también a 
todos los turistas, gringos se les 
solicitaran su certificado de va-
cunación ya sean turistas, em-
presarios o estudiantes. Como 
diría ANDRÉS MANUEL, amor 
con amor se paga.

La reflexión del día de hoy “A 
ESTAS ALTURAS DE TU VIDA, 
NO BUSQUES SER PARTE DE 
UN CUENTO CON FINAL FE-
LIZ. SOLO BUSCA SER FELIZ SIN 
TANTO CUENTO”.

Alfonso Durazo Víctor Villalobos  Luisa María Alcalde Álvaro Bracamonte Lorenzo Córdova
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BÉCKER GARCÍA

Manual para prueba Covid 
(o cómo contagiarte)
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Trataré de explicar como, si no 
tienes Covid, puede que, averi-
guando, te contagies.

Inició con un pequeño dolor de ca-
beza. Luego, tos, goteo nasal y muy 
cansado.

Y como quien esto escribe había es-
tado cocinando para alguien que, me 
informó dos días después, dio positivo 
a Covid, pues, el susto.

Espera, me aconsejaron, quizá sola-
mente es una gripa. Luego, decenas de 
recetas antigripales: que la cebolla con 
limón; el té de ajo molido; vaporoub 
(receta de AMLO) y así.

Al tercer día y sin mejora, sin salir de 
casa, harto, es cuando decido compro-
bar, de una buena vez, si tengo o no el 
maldito bicho que ha venido a cam-
biar las acciones en todo el mundo.

Buscando por internet, me doy cuen-
ta, de entrada, que existen varias prue-
bas para saber si estamos contagiados 
o no. La más cara, supuestamente la 
más confiable, es la de PCR, con re-
sultados en 72 horas. La otra, llamada 
antígeno, cuyo resultado, positivo o 
negativo, tarda dos horas y lo hacen 
tomando muestra directamente de 
las fosas nasales. Claro, también existe 
una que venden en las farmacias, y se 
detecta por medio de la saliva.

Siendo ya todo un experto en este 
tipo de pruebas, luego de tanto tiempo 
para leer cada una de ellas, me dedico 
ahora a ver donde puedo practicarme 
los exámenes.

Primero las farmacias: “no señor, no 
tenemos pruebas desde hace dos me-

ses y no sabemos para cuando tendre-
mos”…  En otra: “Ahorita de momento 
no hay, pero quizá mañana tendremos 
(día siguiente, es decir el mañana de 
ayer, llamo de nuevo y… No, mala-
mente le dijeron que hoy habría, nos 
dice nuestro proveedor, que nos surte 
dentro de 2 a 3 semanas”…

Opción B, los laboratorios: Unos, 
son muy caros, los otros, que cobran 
menos de la mitad, tienen agenda 
saturada hasta 3 o 4 días después. 
Encuentro uno, que da 50 turnos 
diarios, de lunes a sábado, y con un 
precio moderado.

Llego a la fila, pregunto cuál es el 
protocolo, y una muchacha me dice 
se debe llenar una ficha numerada, 
con los datos para luego hacer fila. 
Las fichas son en papel y, atada con 
un cordel, una pluma para escribir. 
Busco entre mis cosas y no traigo 
con que escribir, y me resigno a usar 
la misma pluma que han utitilizado 
42 personas antes que yo, todas ellas, 
con posible Covid. 

Mientras me apunto, la muchacha 
número 41 y el chamaco número 42, 
que se conocen, platican de sus fiebres 
de 38 grados y de que se han sentido 
muy mal y yo, con la pluma que aca-
ban de utilizar entre mis manos. Ter-
mino de escribir y corro a buscar un 
gel antibacterial el cual me unto en las 
manos, el cuerpo, la ropa, los lentes, la 
boca y hasta mi mascarilla KN no se 
que número. 

Volteo a ver la fila y, la distancia en-
tre los enfilados, no llega ni al metro, 

además, muchos de ellos platican 
entre sí como si no tuvieran ningu-
na sospecha. Y me pregunto, ¿qué 
no se le ocurrirá a nadie hacer otro 
tipo de protocolo? Por ejemplo, si 
son 50 fichas, no creo que salga muy 
caro que, sin hacer fila, alguien salga 
desde dentro del laboratorio con una 
cartulina o algo así, para anunciar el 
siguiente folio.

Desde la calle, literalmente, veo 
como va avanzando la fila, hasta que, 
la muchacha 41 y el chamaco 42 están 
por entrar y entonces, me acerco a la 
puerta, siempre buscando no estar 
cerca de nadie.

Y es ahí cuando, una señora, la nú-
mero 44, es decir, la que va después de 
mi, está conversando con quien su-
pongo es el 45.

Ella cuenta que dio positivo al Co-
vid y viene para saber si el bicho ya 
está domado, pero, platica como si le 
hubiera dado un catarrito o algo así, 
y confiesa que le fue muy mal duran-
te 7 días y además infectó a su espo-
so y a su hija.

Quien de plano se lleva la tarde, 
es el 45, quien cuenta su historia. 
Viajó a la Ciudad de México y llegó 
allá infectado. Fue con el doctor, y 
le dieron medicamentos para pa-
liar las incomodidades, de, confie-
sa, una fiebre muy alta y dolores de 
cabeza. Así, infectado y a sabien-
das, regresó a Ciudad Obregón y 
recorrió los centros de salud donde 
hacen la prueba, el Seguro, y al pa-
recer todos los laboratorios.

Por fin me toca el turno. En la entra-
da, toman tus datos, te cobran por la 
prueba y luego te indican ir a una sala 
de espera donde, un asiento sí y otro 
no, reciben a los anteriores que yo.

Una joven le dice a una persona 
que ya no aguanta, tose, camina de 
un lado al otro, mientras yo, quiero 
salir corriendo.

Al fin me pasan a un cubículo, me 
introducen dos molestos hisopos por 
la nariz y me informan que listo, que 
vuelva en dos horas por los resulta-
dos. ¿Volver? ¿Volver a esta inago-
table fuente de contagio? “Señorita 
– pregunto – ¿me podrían mandar 
los resultados por correo? Y me res-
ponde que sí, que le de mi correo a 
la cajera y con gusto me los envían.

Voy a la caja, y me encuentro al 45 
repitiéndole otra vez a la cajera su 
historia. Otra pluma, apunto el co-
rreo lo más alejado que puedo del 
45, lo entrego a la cajera y me vuelvo 
a bañar en gel.

Ya son las dos horas después, en 
mi correo, leo el documento, donde 
dice: Negativo.

Y pienso, ¿porqué las autoridades 
sanitarias no establecen un protocolo 
que no exponga tanto a quienes acu-
dimos a realizarnos la prueba?

Dentro de una semana, creo y de-
pendiendo como me siga sientiendeo, 
acudiré de nuevo a otro laboratorio 
porque, en este, de plano creo quien 
acude y es negativo, tiene 90% de posi-
bilidades de contagiarse, ¿o no? 

Gracias.
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¿AMLO, aflojado en terracería?

La Siguiente Pregunta
MILTON MARTÍNEZ 

Muchos nos pregunta-
mos sobre la verdadera 
condición de salud del 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador intervenido quirúrgica-
mente para practicarle un catete-
rismo cardíaco tras una “revisión 
de rutina”.

Esta semana más que nunca re-
tumban las palabras que él mis-
mo pronunció el 12 de junio de 
2012 durante el segundo debate 
presidencial cuando se le acu-
saba de ser muy viejo para con-
vertirse en el primer mandatario 
mexicano:

“Tengo 58 años (decía, hoy tie-
ne 68 años) lo que pasa es que 
estoy aflojado en terracería. Es 
mentira lo que usted dice”.

Han pasado casi diez años de 
aquella expresión que causó una 
gran hilaridad y algarabía.

Hoy, en enero de 2022, esa 
misma frase causaría zozobra y 
suspicacia porque el jefe del Eje-
cutivo nacional no cuenta con la 
fuerza vital para concluir su man-
dato, en el ahora lejano 2024.

Voy a colaborar contra muestra 
de flaqueza que el propio AMLO 
externó a empresarios también 
aquel 2012: “Tengo más expe-
riencia ahora que antes, tengo 
menos vigor, eso sí, porque ya es-
toy muy cansado”.

Las anteriores palabras fue-
ron difundidas por el entonces 
columnista del país, Salvador 
Camarena. Esto nos lleva a infe-
rir que el tabasqueño motejado 
como “Peje” acumula 10 años de 
cansancio extremo.

 Y no es para menos. En este úl-
timo decenio enfrentó dos con-
tiendas electorales, la de 2021 
que perdió frente a las triquiñue-
las de Enrique Peña Nieto y la de 
2018 donde resultó victorioso 
después de tres intentos.

Aún más. Si contamos con esta 
intervención quirúrgica del pa-
sado viernes 21 de enero, AMLO, 
ha sufrido dos malos momentos 
cardíacos. El martes 3 de diciem-
bre de 2013 sobrevivió a un in-
farto agudo de miocardio que lo 
llevó al hospital.

En aquel entonces, el cardió-

logo Patricio Ortiz informó que 
López Obrador pasó por una in-
tervención coronaria. También 
expuso que la condición del po-
lítico fue tan grave que en los pri-
meros 30 minutos tras su ingreso 
al hospital se ordenó su entrada 
al quirófano.

Tampoco debe olvidarse que el 
presidente se ha contagiado en 
dos ocasiones de coronavirus, 
el 24 de enero de 2021 y el 11 de 
enero del presente año.

Solo para dejar algo en claro: 
AMLO enfermó de covid-19 y fue 
operado del corazón en los últi-

mos 10 días. Empezó con padeci-
mientos es 2022.

El cuadro clínico que le des-
cribí antes también ha generado 
el movimiento político satelital 
en derredor de AMLO luego que 
diera a conocer su “testamento 
político”.

Sí, el tabasqueño le dejó a sus 
colaboradores cercanos y al pue-
blo de México un instructivo de 
qué hacer en caso de que perdie-
ra la vida mientras se encuentra 
al frente del país.

“Yo tengo un testamento políti-
co, no puedo gobernar un país en 

un proceso de transformación, 
no puedo actuar con responsa-
bilidad, además con estos ante-
cedentes del infarto, la hiperten-
sión, mi trabajo que es intenso 
sin tener en cuenta la posibilidad 
de una pérdida de mi vida”, pun-
tualizó en un video que difundió 
en sus redes sociales.

Luego enfatizó: “Afortunada-
mente no va, creo yo, a necesitar-
se y vamos a seguir juntos que-
riéndonos mucho”.

“Hace 15 días me hice un análi-
sis, una prueba de esfuerzo, y los 
médicos, los especialistas, deci-
dieron de que tenían que hacer-
me un cateterismo. Ustedes re-
cuerdan que hace ocho años me 
dio un infarto, y desde entonces 
periódicamente estoy checándo-
me”, relató.

Justificó que no se había prac-
ticado antes ese cateterismo 
porque enfermó de coronavirus 
y tras su recuperación le progra-
maron la intervención en el hos-
pital militar.

Lo revelador de este video fue 
el “testamento político” que dijo 
tener, con el que no se revelaron 
nombres ni posibles funciones, 
pero más de uno se acomodó 
la corbata y empezó a practicar 
frente al espejo el consabido: “Sí, 
protesto”.

La tenebra política no descansa 
y esta columna semanal tampo-
co. Nos leemos el próximo lunes 
para darle trámite a La Siguiente 
Pregunta: ¿Estará incluido algún 
político en esa herencia política 
de AMLO?  
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Logra IMSS primera
donación de órganos

Redacción
EL TIEMPO

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 
Sonora logró la primera 

procuración multiorgánica al ini-
ciar el año 2022, siendo estos dos 
riñones de una madre de familia.

El coordinador hospitalario de 
donación de órganos y tejidos 

con fines de trasplante del Hospi-
tal General de Zona (HGZ) No. 14 
del IMSS en Hermosillo, Raúl Pe-
reida León, adelantó que el regalo 
de vida se logró con una donante 
mujer de 35 años, quien presentó 
muerte encefálica y su familia dio 
el consentimiento para ayudar a 
otras personas.

“Gracias a la bondad de la 
familia y en conjunto con la 

Secretaría de Marina (SEMAR) 
se logró en las primeras horas 
del 2022 la donación de dos ri-
ñones, mismos que van a tras-
plantarse en el Centro Médico 
Naval de la Ciudad de México”, 
adelantó.

Pereida León resaltó el esfuerzo 
del personal del HGZ No. 14 y las 
autoridades federales para reali-
zar el traslado vía aérea durante 
las primeras horas del 1 de enero, 
iniciando el proceso de procu-
ración a altas horas del 31 de di-
ciembre del 2021.

Destacó la importancia de decir 
sí a dar vida para otras personas 
al aceptar regalar órganos que 

son trasplantados, e invitó a fa-
milias a informarse sobre los pro-
cesos de donación en la página 

del IMSS o el Centro Nacional de 
Trasplantes, www.imss.gob.mx o 
www.gob.mx/cenatra.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora logró la primera procura-
ción multiorgánica al iniciar el año 2022, siendo estos dos riñones de una 
madre de familia.

Se logró con una donante mujer de 35 años, 
quien presentó muerte encefálica y su familia 
dio el consentimiento para ayudar a otras 
personas

Ven restauranteros un 
difícil panorama 2022

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

El escenario económico que 
está viviendo el sector restauran-
tero está bastante complicado y 
difícil, declaró a Medios Obson 
Raúl Ayala García.

Dijo el presidente de los Restau-
ranteros Unidos del Sur de Sono-
ra, que en los últimos veinte años 
no habían visto o registrado una 
inflación tan alta como la que se 
tuvo en los últimos días del año 
pasado.

“Obviamente pues esto reper-
cute mucho en ese sector produc-
tivo que ha venido haciendo el 
mayor de sus esfuerzos para con-
tinuar adelante y vigente, puesto 
que en el 2020 tuvieron meses 
muy complicados derivado de la 
pandemia del Covid 19 y un 2021 
que esperábamos llegara pronto 
para la recuperación económica y 
volver a tener las ventas y los nú-
mero esperados”, señaló. 

Dijo también que el problema 
que enfrentaron y están enfren-
tando, es la constante alza indis-
criminada de los insumos para 
preparar los alimentos que sirven 
en sus establecimientos.

“En realidad la inflación que no-
sotros como restauranteros traía-
mos al cierre del año pasado, era 
como del veintidós por ciento, lo 
cual era bastante verdaderamen-
te ya que afectó seriamente nues-

tra economía”, recordó.

COMPLICADO 2022
El dirigente restaurantero, decla-

ró que este 2022 será complicado 
de inicio, toda vez que como es co-
nocido se vienen aumentos en los 
productos, así como el incremento 
en los salarios, como es el caso del 
22 por ciento al mínimo.

“No nada más es esto último, ya 
que con ello viene toda una carga 
administrativa como el alza en va-
caciones, aguinaldos, utilidades, 
IMSS e INFONAVIT entre otros a 
los cuales habremos de hacerle 
frente y para ello se requiere que 
nuestros negocios generen los re-
cursos económicos que se requie-
ren para ello”, concluyó.

La constante alza de los insumos para preparar los alimentos es un duro 
golpe para los restauranteros.

BRINDA CRUZ ROJA 104 SERVICIOS
David Jaquez
EL TIEMPO

Fueron un total de 104 servicios 
los que brindó el equipo de socor-
ristas de la Cruz Roja Mexicana 
Delegación Hermosillo durante los 
festejos de Año Nuevo en diferentes 
zonas de la ciudad.
Con base a la información emitida 
por la institución, se asistieron a 
siete diferentes puntos estratégicos 
de la capital sonorense, para brindar 
su apoyo a la ciudadanía en las 
fiestas de fin de año.
Los puntos donde estuvieron 
apoyando a la ciudadanía fue en 
bulevar Portillo y Morelos, bulevar 
Solidaridad y Cárdenas, bulevar 
García Morales y Quiroga y punto 

Museo de Sonora.
Asimismo, en Gasolinera El Gallo, 
Gasolinera El Faro, punto Cruz Roja 
Hermosillo base Norte, además de 
la Base Kino y Base Costa.
El viernes 31 de enero se reportaron 
de las 17:00 a las 7:00 horas del 1 
de enero un total de 34 servicios 
y de las 7:00 a las 19:00 horas, se 
brindaron un total de 70 servicios.
Fueron un total de 104 servicios 
los que se brindaron durante los 
festejos de Año Nievo, de los cuales, 
los más comunes fueron por en-
fermo, choque, golpeado y persona 
inconsciente.
La Cruz Roja reiteró el compromiso 
de atención a la población hermosil-
lense que lo requiera los 365 días 
del año.

Un total de 104 servicios los que brindó el equipo de socorristas de la 
Cruz Roja Mexicana Delegación Hermosillo durante los festejos de Año 
Nuevo.
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Consolidaremos relaciones 
con suroeste de EU: Durazo
Será para fortalecer 
el turismo en Sonora, 
dijo el gobernador

HERMOSILLO. Detonar la 
capacidad turística del es-
tado es una prioridad para 

atraer una fuerte derrama econó-
mica desde el extranjero, por lo 
que consolidar una relación diplo-
mática fuerte con el suroeste de 
los Estados Unidos forma parte de 
la agenda del Gobierno de Sonora, 
manifestó Alfonso Durazo.

El mandatario estatal explicó 
que su gobierno buscará el acer-
camiento con varios estados de 

esta región del país vecino a fin de 
fortalecer los lazos comerciales, 
así como la vinculación turísti-
ca, tal como sucede con Arizona, 
toda vez que la situación geográ-
fica de ambas regiones propicia la 
interacción, principalmente en el 
ramo del turismo.

“Aspiramos a ampliar nuestro 
círculo de vinculación con todo 
el suroeste de Estados Unidos, 
que tenemos una partecita de 
frontera con Nuevo México, está 
Colorado, está Utah, está Nevada, 
y eventualmente California”, dijo.

Durazo Montaño detalló que 
la falta de costas de la mayoría 
de estas regiones convierte a sus 
habitantes en clientes frecuentes 

con una gran demanda de servi-
cios de playa, por lo que atraerlos 
a los diversos destinos que ofrece 
Sonora garantizará una fuerte de-
rrama económica que dinamiza-
rá la actividad en varias demarca-
ciones del estado.

“¿Por qué el suroeste de Es-
tados Unidos?, porque es una 
zona que no cuenta con litoral, 
y es una población muy deman-
dante de servicios de sol, de ser-
vicios de playa con capacidad 
económica fuerte y que son, 
pues, turistas frecuentes, por 
eso nuestro interés en extender 
nuestra vinculación con esos es-
tados como la tenemos con Ari-
zona”, concluyó el gobernador. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

COMBINACIÓN DE COVID Y GRIPE

Ahora detectan ‘flurona’
Israel detectó su primer caso de 

contagio simultáneo de corona-
virus y virus de la gripe, conocido 
como “flurona”, en una mujer em-
barazada sin vacunar, confirmó 
hoy a Efe el Ministerio de Sanidad 
israelí.

La mujer fue dada de alta el 
pasado 30 de diciembre después 
de ser tratada por síntomas leves 
derivados de esta doble infec-
ción, añadió el digital Times of 
Israel. La detección de la fluorona 
se produjo en el Hospital de Beil-
inson, en la ciudad de Petaj Tikva, 
Israel, donde la paciente dio a luz 
recientemente y fue dada de alta 
el pasado jueves.

Los expertos del Ministerio de 
Salud de Israel están analizando 
si la suma de ambas infecciones 
da o no da como resultado una 

enfermedad más riesgosa o grave.
“La enfermedad es similar. Son 

afecciones virales y causan difi-

cultad para respirar, ya que am-
bas atacan el tracto respiratorio 
superior “, dijo Arnon Vizhnitser, 

director del departamento de gi-
necología del hospital Beilinson 
al medio Times of Israel.

Esta variante es distinta a omi-
crón, misma que en México llegó 
a princios de diciembre.

El caso es una mujer embarazada sin vacunar que tiene síntomas de gripe y 
Covid-19 de manera simultánea.
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Mejorará situación 
de yaquis: Durazo
Se atenderán 
las principales 
necesidades en el 
rubro de abasto 
de agua, vivienda, 
empleo y salud, dijo el 
gobernador

Redacción
EL TIEMPO

VÍCAM ESTACIÓN. Con las 
acciones que se están lle-
vando a cabo a través del 

Plan de Justicia Yaqui, que cuenta 
con el respaldo del presidente An-
drés Manuel López Obrador, me-
diante el diálogo directo con los 
integrantes de la etnia se logrará 
mejorar su condición de vida, 
aseveró el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño.

Acompañado por autoridades 
federales, estatales, y municipa-
les, el gobernador de Sonora re-
frendó el compromiso de su ad-
ministración para estar siempre 
en contacto con los miembros de 
la nación yaqui, atendiendo las 
principales necesidades en el ru-
bro de abasto de agua, vivienda, 
empleo, y salud.

“Yo digo las cosas con pasión, 
con compromiso, y quiero sumar 
mi esfuerzo para que junto con 

el respaldo del presidente López 
Obrador le demos un giro a la si-
tuación de la etnia yaqui. Desde 
la época del general Lázaro Cár-
denas no han conocido a un pre-
sidente que se preocupe como el 
presidente López Obrador por la 
etnia, que manifieste un compro-
miso por la etnia”, indicó.

En diálogo con integrantes del 
pueblo yaqui en Vícam Estación, 
el gobernador Durazo Montaño 
añadió que dentro de las peticio-
nes que ha hecho al presidente 
López Obrador es la creación de 
una zona económica especial en 
la región, a fin de atraer inversio-
nes que brinden empleos a sus 

habitantes y así eviten trasladarse 
fuera de sus comunidades.

Agregó que en beneficio de los 
integrantes de la etnia se han 
realizado mil 700 acciones de vi-
vienda, y en el plano educativo se 
beneficiará a estudiantes de ni-
vel superior con becas, las cuales 
se obtendrán con recursos de la 
disminución al presupuesto del 
Congreso del Estado.

“Tienen, pues, a lo mejor 
por primera vez en la historia, 
un gobernador también com-
prometido como el presidente 
López Obrador, con el mejora-
miento de su bienestar. Entien-
do también sus desconfianzas, 
después de haber tratado con 
tantos gobiernos, con tantos 
presidentes que les han dicho 
una cosa y que no la han cum-
plido, pues yo entiendo sus re-
servas y las respeto. Nada más 
que mientras más tardemos en 
tenernos confianza más tiem-
po vamos a perder en construir 
juntos soluciones”, señaló.

Entre las peticiones realizadas 
por los miembros de la etnia se 
mencionó el tema del sector sa-
lud, ante lo cual el gobernador 
Durazo Montaño informó que en 

breve se iniciará un proceso de 
mejoramiento para los centros 
de salud en la entidad, con lo cual 
tendrán acceso a todos los servi-
cios dentro de sus comunidades.

Ímuris Buitimea Valdez, secreta-
rio tradicional de Vícam Estación, 
agradeció al gobernador Alfonso 
Durazo Montaño por la reunión y 
por la disposición de seguir con-
versando con ellos para atender 
sus peticiones y trabajar conjun-
tamente en beneficio de las y los 
integrantes de la comunidad.

“En 2020 el presidente López 
Obrador instruyó una comisión 
presidencial que daría paso y se-
guimiento al Plan de Justicia al 
Pueblo Yaqui, mismo que desde 
la fecha ha mantenido la cons-
trucción de acuerdos mediante 
el diálogo, elaboración de pro-
yectos a corto, mediano, y largo 
plazo, manejado por el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas, 
encabezado por Adelfo Regino, 
director general, así como el coor-
dinador del Plan de Justicia Hugo 
Aguilar. En constante diálogo se 
ha manifestado la necesidad de 
la tribu yaqui, así como el resarcir 
el daño que han hecho a la tribu”, 
comentó.

presidente López Obrador, con el mejoramiento de su bienestar. 
Entiendo también sus desconfianzas, después de haber tratado 
con tantos gobiernos, con tantos presidentes que les han dicho 
una cosa y que no la han cumplido, pues yo entiendo sus 
reservas y las respeto. Nada más que mientras más tardemos 
en tenernos confianza más tiempo vamos a perder en construir 
juntos soluciones

Tienen, pues, a lo mejor por primera vez en la historia, 
un gobernador también comprometido como el 

Alfongo Durazo Montaño, gobernador de Sonora.

Entre las peticiones realizadas por los miembros de la etnia se mencionó el 
tema del sector salud, ante lo cual el gobernador Durazo Montaño informó 
que en breve se iniciará un proceso de mejoramiento para los centros de 
salud en la’ entidad.
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Suman esfuerzos 
por FAOT seguro
Trabajan de 
forma coordinada 
autoridades estatales 
y municipales para 
salvaguardar los 
escenarios de este 
festejo cultural

Redacción
EL TIEMPO

ÁLAMOS. La seguridad es 
una prioridad en la organi-
zación del Festival Alfonso 

Ortiz Tirado, por lo cual la prin-
cipal instrucción del Gobernador 
ha sido trabajar de forma coordi-
nada con autoridades estatales y 
municipales para salvaguardar 
los escenarios, calles, plazas y ca-
rreteras por las que transitan y los 
sonorenses en el marco de este 
gran festejo cultural.

Beatriz Aldaco Encinas, directo-
ra general del Instituto Sonorense 
de Cultura (ISC), destacó que di-
versas dependencias se han dado 
cita en Álamos para vigilar que en 
todas las jornadas de la edición 
número 37 del Festival se garan-
tice la tranquilidad.

“En este sentido, tanto la Secre-
taría de Seguridad Pública como 
la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil y la Secretaría de Salud, 

han sumado esfuerzos con el Ins-
tituto Sonorense de Cultura para 
asegurar las carreteras, realizar 
labores de vigilancia y mantener 
los protocolos sanitarios, además 
de brindar atención inmediata en 
caso de necesidades médicas de 
urgencia”, dijo.

Por parte de la Secretaría de Se-
guridad, son más de 60 elemen-
tos los que prestan su servicio en 
puntos de revisión instalados en 
las entradas del municipio, así 
como al interior de la ciudad en 
los escenarios y puntos de interés.

Además, a estas labores en la 
ciudad de Álamos se suma el Cen-
tro de mando C2 móvil, dispositi-
vo que cuenta con seis cámaras 
de vigilancia fija y una con visión 
de 360 grados, para labores de 
prevención y vigilancia.

A la par, la Secretaría de Salud, 
mediante el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (CRUM), 
coordina las labores con dos am-
bulancias propias. 

Rodrigo López Gutiérrez, ti-
tular del Programa de Atención 
Prehospitalaria del CRUM, mani-

festó que han brindado atención 
desde las necesidades más bási-
cas y están preparados para cual-
quier urgencia que se presente.

Agregó que actualmente se tra-
baja con dos ambulancias de la 
Secretaría de Salud y cinco adi-
cionales pertenecientes a Cruz 
Roja, Protección Civil y Bomberos 
locales; además, se vigila el cum-
plimiento de las medidas sanita-
rias en atención a la actual pan-
demia de Covid-19.

“Nosotros tenemos que estar 
en constante observación para 
que se cumplan las medidas sa-
nitarias, estamos coordinados 
con los cuerpos de emergencia 
locales como Protección Civil y 
Bomberos de Álamos; Coesprison 
y Protección Civil estatal y  con la 
Dirección de Epidemiología Esta-
tal”, explicó.

En este contexto, es pertinente 
destacar el esfuerzo de los muni-
cipios del sur de Sonora, toda vez 
que en la seguridad del evento 
participan ambulancias de Et-
chojoa, Navojoa y Huatabampo, 
las cuales, sumadas a las de la co-

munidad y la Secretaría de Salud, 
suman 10 unidades en conjunto.

A la par, Bomberos de Álamos 
participa con 15 elementos y dos 
carros extintores, mientras que la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
aporta 30 elementos para la vigi-
lancia y servicio a quienes se dan 
cita en el Festival Alfonso Ortiz 
Tirado.

Por parte de Protección Civil 
Estatal, Daniel Gámez informó 
que cuentan con una brigada de 
25 elementos de la CEPC, sin em-
bargo, por el éxito de las acciones 
para minimizar aforos, el número 
se reducirá de acuerdo a las nece-
sidades del festival. 

De igual manera, el municipio 
de Álamos ha instruido a 100 ele-
mentos de su policía municipal 
para que realicen labores de trán-
sito y vigilancia.

De esta forma se refuerza el com-
promiso de llevar este festejo de 
forma segura para los residentes de 
Álamos, así como para los visitan-
tes, con una serie de jornadas de vi-
gilancia sanitaria y seguridad plena 
para disfrute de todas y todos.

Diversas dependencias se han dado cita en Álamos para vigilar que en todas 
las jornadas de la edición número 37 del Festival se garantice la tranquili-
dad.

Aumentan denuncias 
por violencia familiar

David Jaquez
EL TIEMPO

Grupo Especializado en Aten-
ción de Víctimas de Violencia Fa-
miliar (Geavi) registró un incre-
mento, tanto en las denuncias, 
como en las atenciones que brin-
dan a víctimas de violencia fami-
liar en Hermosillo. 

Cristina García García, titular 
del departamento, dio a conocer 
que, durante el 2021, el personal 
de Geavi realizó 18 mil 753 visi-
tas domiciliarias, es decir, 2 mil 
589 más que en 2020, así como el 
cumplimiento de 3 mil 237 órde-
nes de protección dictadas por la 
autoridad especializada, 166 más 

que el año previo.
De igual manera, comentó 

que actualmente el grupo Geavi 
cuenta con 16 elementos en cua-
tro unidades que atienden estas 
situaciones, tanto en el casco ur-
bano, como en la zona rural del 
municipio.

En el 2021 se brindaron 20 mil 
847 atenciones a mujeres vícti-
mas de violencia familiar y 10 mil 
013 en 2020; 506 a niñas o niños 
víctimas de este problema, 185 
en 2020; y mil 699 a hombres que 
denunciaron violencia familiar en 
su hogar, mil 262 en el año previo.

Asimismo, mencionó que se 
realizaron un total de 319 tras-
lados a estas víctimas para que 

acudieran ante las autoridades 
protectoras o a alguna audiencia 
de sus casos.

También se brindó apoyo a 24 
mujeres que requirieron compa-

ñía para poder acudir a su hogar 
por sus pertenencias, tras haber 
denunciado ser víctimas de vio-
lencia familiar.

Puntualizó que el trabajo rea-

lizado por el personal especiali-
zado en el departamento Geavi 
empieza con la atención de los 
oficios u órdenes de protección 
que son dictados por la autoridad 
ministerial especializada en vio-
lencia familiar.

Una vez que tienen conoci-
miento de dichos ordenamien-
tos, se comienza con las visitas 
domiciliarias de las víctimas, ante 
quienes se presentan los oficia-
les para generar una entrevista y 
poder coordinar esfuerzos para 
mantener una vigilancia constan-
te y brindarle un acompañamien-
to adecuado a cada persona.

García Gacía exhortó a la ciu-
dadanía a llamar al número 
de emergencias 911, activar la 
aplicación Mujeres Seguras y 
a denunciar ante el Ministerio 
Público cualquier situación de 
violencia familiar ya sea física, 
psicológica, patrimonial, eco-
nómica o sexual.
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Atiende DIF Cajeme 
a familias vulnerables
Patricia Patiño llevó 
cobijas y despensas 
a las colonias 16 de 
noviembre y pioneros

Redacción
EL TIEMPO

Para salvaguardar a las y los 
adultos mayores, niñas, 
niños y sus familias, de la 

onda fría de este fin de semana, 
Patricia Patiño acudió con todo 
un grupo de trabajo de DIF Caje-
me a las colonias 16 de Noviem-
bre y Pioneros de Cajeme, para 
escuchar sus necesidades y entre-
gar cobijas y despensas entre las 

familias y personas más vulnera-
bles de esas colonias. 

Como lo ha hecho desde el pri-
mer día que asumió la presiden-
cia del voluntariado, acudió a 
escuchar las peticiones de apoyo 
a las personas, así como aquellas 
demandas de servicios que la 
misma Presidenta del DIF gestio-
na ante las distintas dependen-
cias de gobierno. 

“Quiero un DIF de todas y to-
dos, quiero que formemos un 
voluntariado social aquí en sus 
colonias, porque ustedes son los 
que mejor conocen las necesida-
des, su comunidad y sus vecinos, 
del abuelito que vive solo, de la 
familia que más necesidad tiene, 
de la niña o niño que requiere 

atención especial, somos un DIF 
que viene hasta aquí y estará en-
tre ustedes”, dijo a los vecinos la 
Mtra. Patiño. 

En esta ocasión, los vecinos de 
estas colonias hicieron peticio-
nes acerca de la regularización 
de sus predios, introducción de 
servicios, limpieza de parques, 
atención a problemas de alcan-
tarillado y alumbrado y hasta 
instalación de aulas para los 
estudios de las niñas y niños de 
esas colonias. 

Algunas peticiones particula-
res pudieron ser atendidas en el 
momento como la entrega de una 
andadera a un abuelito de la Co-
lonia 16 de Noviembre. 

Se comprometió a canalizar las 

peticiones a las dependencias 
respectivas, mismas que empeza-
ron ya desde este fin de semana a 

atender casos como el alcantari-
llado de la calle Roberto Félix en 
la Colonia Pioneros de Cajeme.

Patricia Patiño acudió con todo un grupo de trabajo de DIF Cajeme a las 
colonias 16 de Noviembre y Pioneros de Cajeme, para escuchar sus nece-
sidades y entregar cobijas y despensas entre las familias y personas más 
vulnerables de esas colonias.

México bate récord en
alza de temperatura

CIUDAD DE MÉXICO. Méxi-
co estableció un nuevo récord 
de temperatura máxima en 2021 
para los meses de agosto al re-
gistrar 50.4 grados, en la estación 
Mexicali, en Baja California, calor 
suficiente para freír un huevo so-
bre el cofre de un automóvil en la 
vía pública.

La marca se alcanzó el 3 de 
agosto y superó la temperatura de 
50.2 grados que se había alcanza-
do apenas un año antes, en 2020, 
en el Ejido Nuevo León, también 
en el Valle de Mexicali, de acuerdo 
con el Informe Anual del Clima 
Global, elaborado por la Admi-
nistración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos 
(NOAA).

Las temperaturas son tan extre-
mas que cobraron la vida de 25 
personas en Mexicali, principal-
mente hombres de entre 18 y 61 
años, quienes sufrieron golpes de 
calor o deshidratación, de acuer-
do con la Secretaría de Salud de 
Baja California.

El reporte de la NOAA indica 
que 2021 fue el sexto año más cá-
lido registrado en el planeta, ya 
que la temperatura promedio de 
la superficie terrestre aumentó 
0.84 grados centígrados (1.51 °F), 
de acuerdo con registros que se 
remontan a 1880.

Además, estableció que, en 
diciembre de 2021, las tempe-
raturas globales en la superficie 
terrestre y oceánica fue de 0.83 

grados centígrados por arriba del 
promedio del siglo XX.

La Organización Meteorológica 
Mundial (WMO, por sus siglas en 
inglés) considera que el calenta-
miento global y otras tendencias 
del cambio climático a largo pla-
zo continuarán incrementado la 

temperatura de la Tierra como re-
sultado de niveles récord de gases 
de efecto invernadero que atra-
pan el calor en la atmósfera.

El año 2021 será recordado por 
una temperatura récord de casi 
50 grados en Canadá, compara-
ble a los valores reportados en el 

caluroso desierto sahariano de 
Argelia, lluvias excepcionales e 
inundaciones mortales en Asia y 
Europa, así como sequías en par-
tes de África y América del Sur.

EL CUARTO AÑO MÁS CALIENTE
os impactos del cambio climáti-

co y los peligros relacionados con 
el clima tuvieron impactos devas-
tadores y que cambiaron la vida 
en las comunidades de todos los 
continentes”, advirtió Petteri Taa-
las, secretario general de la WMO.

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) dio a conocer que, 
en 2021, la temperatura prome-
dio en México fue de 22 grados, 
en contraste con los 21 grados de 
la media histórica.

Lo anterior significa que nues-
tro país se calienta a una mayor 
velocidad que el resto del planeta, 
ya que mientras que la tempera-
tura a escala global se elevó en 
0.84 grados el año pasado, en Mé-
xico alcanzó un grado centígrado.

2021 fue el sexto año más cálido a nivel mundial y el 
cuarto para nuestro país; en Mexicali murieron 25 perso-
nas el año pasado por esta causa; Groenlandia se derrite.
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SONORA

Encabeza producción
acuícola y pesquera
 En 10 años, la 
acuicultura sonorense 
pasó de generar tres 
mil 400 millones de 
pesos a más de nueve 
mil 300

Redacción
EL TIEMPO 

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural reconoció 
la fortaleza que ha desarro-

llado Sonora en materia acuícola 
en los últimos años, gracias al tra-
bajo conjunto entre la autoridad 
sanitaria, gobierno estatal, pro-
ductores y el Comité de Sanidad 
Acuícola del Estado (Cosaes).

Derivado de esta sinergia, la en-
tidad es potencia en la generación 
de diversos productos del mar, 
como camarón, sardina, jaiba, 
pulpo, anchoveta y cabrilla, con 
lo cual encabeza el listado na-
cional en producción acuícola y 
pesquera, ya que produce más de 
723 mil toneladas de alimentos, 
equivalentes al 38.2 por ciento del 
volumen total del país.

Asimismo, el valor de la produc-
ción de los alimentos del mar de 
Sonora casi se ha triplicado en los 
últimos 10 años, al pasar de tres 

mil 400 millones de pesos en 2010 
a más de nueve mil 300 en 2020, 
todo ello en 206 unidades pro-
ducción acuícola y ocho puertos.

A nombre del titular de la de-
pendencia federal, Víctor Ma-
nuel Villalobos Arámbula, el 
director en jefe del Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Sena-

sica), Francisco Javier Trujillo 
Arriaga, destacó la inauguración 
de la nueva sede del Cosaes, en 
Ciudad Obregón.

Señaló que el trabajo de los 
técnicos del Senasica, el cual es 
replicado por el personal del Co-
mité, es una tarea análoga a la que 
llevan a cabo las instituciones de 
salud pública, ya que su misión es 

prevenir y detectar con prontitud 
riesgos sanitarios que pudieran 
afectar la producción de alimen-
tos en México.

Indicó que si bien, los produc-
tores son responsables de pro-
teger la sanidad e inocuidad de 
sus granjas acuícolas, el organis-
mo de Agricultura tiene como 
mandato brindarles asesoría y 

servicio, poner a su alcance las 
mejores tecnologías y en caso de 
alguna amenaza de plagas o en-
fermedades exóticas, intervenir 
para evitar su dispersión.

El funcionario federal aseguró 
que Sonora es una entidad muy 
disciplinada para definir sus 
prioridades sanitarias, lo que se 
traduce en que el presupuesto fe-
deral que se asigna a los diferen-
tes giros productivos se utilice de 
manera eficaz.

Indicó que el Cosaes es un or-
ganismo que realiza vigilancia 
preventiva, a través de muestras 
que analiza en su laboratorio, con 
el objetivo de detectar oportuna-
mente virus, bacterias y hongos 
en peces, moluscos y crustáceos 
y estar en condiciones de aplicar 
acciones de control inmediatas.

La titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 
(Sagarhpa) de Sonora, Yolanda 
Rodríguez Mendoza, señaló que 
el gobierno estatal tiene como 
prioridad apoyar el desarrollo 
técnico de los productores, a fin 
de mantener su estatus sanitario.

Indicó que el Senasica tiene 
presencia permanente en la enti-
dad, principalmente en Hermosi-
llo, Nogales y Ciudad Obregón.

El presidente del Consejo Di-
rectivo del Cosaes, Miguel Ángel 
Castro Cosío, señaló que la inau-
guración del nuevo recinto que 
da servicio a los acuicultores so-
norenses, representa el inicio de 
los festejos por el 20 aniversario 
del Comité, que se celebra este 
2022.

Durante el evento, el dirigente 
firmó un Convenio de Colabora-
ción con el Instituto Tecnológico 
del Valle del Yaqui, a fin de que los 
estudiantes de carreras afines a la 
acuacultura realicen su servicio 
social y prácticas profesionales en 
los laboratorios del Comité.

Actualmente el estado aporta el 38 por ciento nacional.

Piden a Conagua cumpla con
el trasvase del vital líquido

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

Existe preocupación entre los 
integrantes del sector agrícola 
de la región luego del incumpli-
miento de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) con el tras-
vase del recurso hídrico de las 
presas de arriba hacia El Novillo, 
declaró Miguel Anzaldo Olea.

El presidente del Distrito de Rie-

go del Río Yaqui, (DRRY); mencio-
nó que el argumento que les han 
hecho saber para no realizar lo an-
terior, es que no pueden trasvasar 
más de cuarenta metros cúbicos 
por segundo ya que se afectan los 
accesos a las comunidades.

Detalló que ante esta situación 
en la reunión que sostuvieron 
con el Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), Víctor 
Villalobos Arámbula en Ciudad 

Obregón, aprovecharon para 
plantearle esta problemática.

Aseveró que afortunadamente 
el funcionario federal puso de 
manifiesto su colaboración para 
apoyarlos en las gestiones co-
rrespondientes ante la Conagua 
para que esta cumpla con lo re-
lacionado al volumen autoriza-
do para el ciclo agrícola, “nues-
tros compañeros productores 
están poniendo la parte que les 

corresponde sujetándose al plan 
de siembra que por cierto dejó 
fuera al maíz, el cual es un culti-
vo rentable”.

Miguel Anzaldo precisó que es-
peran que en un plazo de veinte 

días se resuelva este asunto, ya que 
el vital líquido es requerido para 
continuar con la atención de la 
superficie de siembra que se tiene 
para el ciclo agrícola que está en 
marcha en su mayoría con trigo.
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EN 48 HORAS

INM asegura a más 
de 3 mil migrantes
Los operativos se 
realizaron por parte de 
personal del INM con 
el apoyo de elementos 
de la Guardia Nacional 
y de las distintas 
entidades de la 
República

CIUDAD DE MÉXICO. En 
acciones distintas duran-
te las últimas 48 horas, el 

Instituto Nacional de Migración 
logró asegurar a más de 3 mil mi-
grantes de diferentes nacionali-
dades que se encontraban de for-
ma ilegal en territorio mexicano, 

incluyendo a quienes integraban 
la primera caravana migrante que 
había salido el jueves pasado de 
Tapachula, Chiapas y se dirigía 
hacia el norte del país.

En un boletín destacó la locali-
zación de 388 personas migrantes 
extranjeras en dos operativos rea-
lizados en el estado de Veracruz: 
uno con 54 en un autobús ejecuti-
vo en Acayucan, y 334 en una caja 
seca de tráiler en Alvarado.

De igual forma, el contingente 
de 319 personas extranjeras en 
caravana.

Añadió que sobre la carretera 57 
Matehuala-Monterrey se localizó 
y rescató a 65 personas migrantes 
hacinadas al interior de la caja 
seca de un tráiler.

En el punto de control migrato-
rio de La Venta, Tabasco, se identi-

ficó -en un primer operativo- a 16 
personas de origen centroameri-
cano, hacinadas al interior de la 
cabina (dormitorio) de un tráiler; 
en una segunda acción a cinco 
que viajaban en la cabina de otro 
tráiler, y tres más en la caja seca de 
una tercera unidad de transporte.

Y en el punto de control Caitf 
Huixtla, Chiapas, fueron identifi-
cadas 15 personas migrantes que 
viajaban ocultas en la cabina de 
un tráiler y en una camioneta con 
vidrios polarizados.

Los operativos se realizaron por 
parte de personal del INM con el 
apoyo de elementos de la Guardia 
Nacional y de las distintas entida-
des de la República.

USAN AMBULANCIA PIRATA
Un individuo ha sido detenido 

en Oaxaca cuando trasladaba 
en una ambulancia pirata a 28 
migrantes originarios de Nica-
ragua, según ha informado el 
Instituto Nacional de Migración 
mexicano (INM).

Efectivos de la Guardia Na-
cional interceptaron el vehí-
culo en la localidad de Jalapa 

del Marqués porque el mismo 
“no corresponde” a la plantilla 
vehicular del IMSS (Instituto 
Mexicano del Seguro Social) en 
Oaxaca.

“El chofer que conducía tam-
poco pertenece a la plantilla de 
la institución”, de acuerdo con el 
comunicado.

El Instituto Nacional de Migración logró asegurar a más de 3 mil migrantes 
de diferentes nacionalidades que se encontraban de forma ilegal en territo-
rio mexicano.

‘Inmunidad causada por Ómicron 
protege contra variantes previas’

CIUDAD DE MÉXICO. El subse-
cretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell aseguró que las personas que 
se contagian con la variante Ómi-
cron de coronavirus, logran tener 
inmunidad contra las variantes ya 
existentes de covid-19.

Lo interesante del caso y sobre 
todo lo alentador es que hay de-
mostraciones de que la inmuni-
dad causada por Ómicron prote-
ge también contra las variantes 
previas. Nada garantiza que pro-
teja contra posibles variantes que 
aparezcan en el futuro, pero sí 
protege contra las variantes pre-
vias, dijo en entrevista este do-
mingo. 

El médico dijo que esto no quie-
re decir que las personas piensen 
que se deben contagiar volunta-
riamente.

Para no dejar lugar a confusión 
de personas que pudieran pen-
sar, pues mejor me infecto, en vez 
de ir al puesto de vacunación, la 
respuesta contundente es no lo 

haga, porque el riesgo de enfer-
mar y padecer enfermedad grave 
también tiene variantes indivi-
duales, refirió durante la entrevis-
ta a RompevientoTV. 

“Entonces la recomendación es 
que priorice vacunarse. El estar va-
cunado con el esquema completo 

y sí además le agregamos el refuer-
zo es lo que brinda una protección 
muy alta contra todas las variantes 
incluida Ómicron, pero es lo que 
garantiza de manera más certera 
que la enfermedad no se agrave, 
usted no acabe en el hospital o per-
diendo la vida”, señaló.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Elementos de la Cruz Verde detallaron que los cinco integrantes de la 
familia presentaban síntomas de intoxicación por monóxido de carbono 
por lo que se les brindó oxigenoterapia.
Los integrantes de una familia estuvieron a punto de morir intoxicados 
por el monóxido de carbono emanado de un bracero con el que busca-
ban combatir el frío, en Guadalupe, Nuevo León.
Protección Civil del estado, reportó los sucesos que se registraron en la 
calle Venus, en la colonia 2 de mayo, en el mencionado ayuntamiento.
La dependencia compartió que el padre de familia, identificado como 
Gregorio Antonio Martínez Alardín, de 42 años, reportó que encontró a 
sus seres queridos inconscientes,
El hombre salió de casa para rellenar un tanque de gas y cuando 
volvió uno de los menores del hogar había metido a una habitación un 
bracero.
Los intoxicados son: San Juanita Guadalupe Ceballos, de 33 años; 
Marisela Alardín López, de 68 años y los menores: Antonio Mateo, 
Marisela Isabel y María Fernanda Martínez Ceballos.

FAMILIA ENCIENDE BRACERO  
Y CASI MUERE INTOXICADA



México
15Lunes 24

Enero 2022

Editor: Guillermo Ochoa
Coeditor gráfico: Eduardo Mora

EN 48 HORAS

INM asegura a más 
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realizaron por parte de 
personal del INM con 
el apoyo de elementos 
de la Guardia Nacional 
y de las distintas 
entidades de la 
República

CIUDAD DE MÉXICO. En 
acciones distintas duran-
te las últimas 48 horas, el 

Instituto Nacional de Migración 
logró asegurar a más de 3 mil mi-
grantes de diferentes nacionali-
dades que se encontraban de for-
ma ilegal en territorio mexicano, 

incluyendo a quienes integraban 
la primera caravana migrante que 
había salido el jueves pasado de 
Tapachula, Chiapas y se dirigía 
hacia el norte del país.

En un boletín destacó la locali-
zación de 388 personas migrantes 
extranjeras en dos operativos rea-
lizados en el estado de Veracruz: 
uno con 54 en un autobús ejecuti-
vo en Acayucan, y 334 en una caja 
seca de tráiler en Alvarado.

De igual forma, el contingente 
de 319 personas extranjeras en 
caravana.

Añadió que sobre la carretera 57 
Matehuala-Monterrey se localizó 
y rescató a 65 personas migrantes 
hacinadas al interior de la caja 
seca de un tráiler.

En el punto de control migrato-
rio de La Venta, Tabasco, se identi-

ficó -en un primer operativo- a 16 
personas de origen centroameri-
cano, hacinadas al interior de la 
cabina (dormitorio) de un tráiler; 
en una segunda acción a cinco 
que viajaban en la cabina de otro 
tráiler, y tres más en la caja seca de 
una tercera unidad de transporte.

Y en el punto de control Caitf 
Huixtla, Chiapas, fueron identifi-
cadas 15 personas migrantes que 
viajaban ocultas en la cabina de 
un tráiler y en una camioneta con 
vidrios polarizados.

Los operativos se realizaron por 
parte de personal del INM con el 
apoyo de elementos de la Guardia 
Nacional y de las distintas entida-
des de la República.

USAN AMBULANCIA PIRATA
Un individuo ha sido detenido 

en Oaxaca cuando trasladaba 
en una ambulancia pirata a 28 
migrantes originarios de Nica-
ragua, según ha informado el 
Instituto Nacional de Migración 
mexicano (INM).

Efectivos de la Guardia Na-
cional interceptaron el vehí-
culo en la localidad de Jalapa 

del Marqués porque el mismo 
“no corresponde” a la plantilla 
vehicular del IMSS (Instituto 
Mexicano del Seguro Social) en 
Oaxaca.

“El chofer que conducía tam-
poco pertenece a la plantilla de 
la institución”, de acuerdo con el 
comunicado.

El Instituto Nacional de Migración logró asegurar a más de 3 mil migrantes 
de diferentes nacionalidades que se encontraban de forma ilegal en territo-
rio mexicano.
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CIUDAD DE MÉXICO. El subse-
cretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell aseguró que las personas que 
se contagian con la variante Ómi-
cron de coronavirus, logran tener 
inmunidad contra las variantes ya 
existentes de covid-19.

Lo interesante del caso y sobre 
todo lo alentador es que hay de-
mostraciones de que la inmuni-
dad causada por Ómicron prote-
ge también contra las variantes 
previas. Nada garantiza que pro-
teja contra posibles variantes que 
aparezcan en el futuro, pero sí 
protege contra las variantes pre-
vias, dijo en entrevista este do-
mingo. 

El médico dijo que esto no quie-
re decir que las personas piensen 
que se deben contagiar volunta-
riamente.

Para no dejar lugar a confusión 
de personas que pudieran pen-
sar, pues mejor me infecto, en vez 
de ir al puesto de vacunación, la 
respuesta contundente es no lo 

haga, porque el riesgo de enfer-
mar y padecer enfermedad grave 
también tiene variantes indivi-
duales, refirió durante la entrevis-
ta a RompevientoTV. 

“Entonces la recomendación es 
que priorice vacunarse. El estar va-
cunado con el esquema completo 

y sí además le agregamos el refuer-
zo es lo que brinda una protección 
muy alta contra todas las variantes 
incluida Ómicron, pero es lo que 
garantiza de manera más certera 
que la enfermedad no se agrave, 
usted no acabe en el hospital o per-
diendo la vida”, señaló.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Elementos de la Cruz Verde detallaron que los cinco integrantes de la 
familia presentaban síntomas de intoxicación por monóxido de carbono 
por lo que se les brindó oxigenoterapia.
Los integrantes de una familia estuvieron a punto de morir intoxicados 
por el monóxido de carbono emanado de un bracero con el que busca-
ban combatir el frío, en Guadalupe, Nuevo León.
Protección Civil del estado, reportó los sucesos que se registraron en la 
calle Venus, en la colonia 2 de mayo, en el mencionado ayuntamiento.
La dependencia compartió que el padre de familia, identificado como 
Gregorio Antonio Martínez Alardín, de 42 años, reportó que encontró a 
sus seres queridos inconscientes,
El hombre salió de casa para rellenar un tanque de gas y cuando 
volvió uno de los menores del hogar había metido a una habitación un 
bracero.
Los intoxicados son: San Juanita Guadalupe Ceballos, de 33 años; 
Marisela Alardín López, de 68 años y los menores: Antonio Mateo, 
Marisela Isabel y María Fernanda Martínez Ceballos.

FAMILIA ENCIENDE BRACERO  
Y CASI MUERE INTOXICADA
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Asalto del Estado Islámico
a cárcel deja 136 muertos
Se ha confirmado 
la muerte de 84 
terroristas, 45 
integrantes del 
personal de seguridad 
kurdo y siete civiles

SIRIA. Fuerzas kurdas y de 
la coalición internacional 
contra Estado Islámico 

incursionaron en la cárcel de 
Ghueran, en la provincia siria 
de Hasaka (noreste del país), 
con la intención de poner fin a 
cuatro días de asalto de Estado 
Islámico para liberar a sus más 
de 3 mil 500 miembros encar-
celados allí, y que de momento 
ha dejado como saldo 136 fa-
llecidos.

Tras los combates, las fuerzas 
de seguridad controlan gran par-
te del barrio en el que se encuen-
tra la prisión e incluso un sector 

del propio edificio de la cárcel. 
Mientras, aviones de la coalición 
internacional han repartido pan-
fletos pidiendo colaboración a 

la población y que informen de 
cualquier “actividad terrorista o 
sospechosa”.

Desde el comienzo del asalto, el 

pasado jueves, se ha confirmado 
la muerte de 84 terroristas de Es-
tado Islámico, 45 integrantes del 
personal de seguridad kurdo con-
tando las Fuerzas Democráticas 
Sirias (FDS) y las milicias Asayish 
y siete civiles. Al menos 136 pre-
sos evadidos de Estado Islámico 
han sido capturados de nuevo en 
las localidades próximas a la pri-
sión, pero se desconoce el núme-
ro de fugados, que podría rondar 
los 800.

En las últimas horas, la orga-
nización terrorista ha publicado 
vídeos del interior de la prisión, 
donde sus compañeros han pro-
tagonizado de manera simultá-
nea al asalto un motín tras el que 
se habrían hecho con el control 
de la instalación.

En las imágenes se pueden ver 
una veintena de cuerpos del per-
sonal de seguridad de la cárcel, 
pero no se ha podido verificar si 
están vivos o muertos, según las 
fuentes de la red de activistas del 
Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos, que ha propor-
cionado también el balance. En 
otras grabaciones, los guardias de 
la prisión apresados por los yiha-
distas dan sus nombres y fecha de 
nacimiento.

El grupo ha incrementado sus ataques durante los últimos meses.

Piden frenar flujo de 
armas por tiroteos

NUEVA YORK. El alcalde de 
Nueva York pidió al gobierno fe-
deral ayuda para “detener el flu-
jo de armas” en la ciudad, tras 
la muerte de un policia en un ti-
roteo el viernes en el que resultó 
herido otro agente.

La mayor ciudad de Estados 
Unidos se ha visto golpeada en 
los últimos días por una serie de 

tiroteos.
El alcalde, Eric Adams, un ex-

capitán de la policía, elegido 
por sus promesas de devolver 
la seguridad a las calles neoyor-
quinas, ha abogado claramente 
por un mayor control de armas 
de fuego.

“Hemos asistido a deficiencias 
en el nivel federal para detener 

el flujo de armas en esta ciudad” 
dijo Adams en una reunión, tras 
un tercer tiroteo producido esta 
semana, en el que murió un 
agente.

Según datos de la policía, en 
2021 se registraron 488 homici-
dios en la ciudad de casi nueve 
millones de habitantes, un 4.3% 
más que en 2020, año en el que 
aumentaron en un 46% (468 por 
319 en 2019).

“Necesitamos que (el gobierno 
federal de) Washington se sume a 
nosotros para detener el flujo de 
armas en la ciudad de Nueva York, 
y en otras ciudades como Nueva 
York”, declaró el alcalde.

El alcalde Eric Adams solicitó ayuda al gobierno federal 
para “detener el flujo de armas” en la ciudad, tras un ter-
cer tiroteo producido esta semana en la Gran Manzana.

PERÚ DECLARA EMERGENCIA
TRAS DERRAME PETROLERO
LIMA. Perú declaró este sábado 
“emergencia ambiental” por 90 días 
a la zona costera dañada por el der-
rame de 6 mil barriles de crudo hace 
una semana en medio del oleaje 
causado al parecer por una erupción 
volcánica en Tonga.
Con esta medida, el gobierno 
prevé un “manejo sostenible de 
los territorios afectados”, con las 
respectivas “labores de recuperación 
y remediación” para mitigar la con-

taminación.
El Ministerio del Ambiente justificó 
la “emergencia” en que el vertido 
“constituye un evento súbito y de 
impacto significativo sobre el eco-
sistema marino costero de alta 
diversidad biológica” así como “un 
alto riesgo para la salud pública”.La 
declaratoria de emergencia indica 
que la ejecución del plan de acción 
inmediato y de corto plazo está 
a cargo de la petrolera española 
Repsol, propietaria del terminal de 
la Refinería La Pampilla, ubicada en 
el distrito Ventanilla de la provincia 
del Callao, aledaña a Lima, donde se 

produjo el desastre.
El derrame ocurrió el sábado 15 de 
enero durante el proceso de des-
carga del buque “Mare Doricum”, de 
bandera italiana y cargado con 965 
mil barriles de crudo.
Según la empresa española, el 
vertido se produjo en medio de un 
oleaje anómalo causado por la erup-
ción volcánica en Tonga, provocó el 
derrame.
Repsol afirma no tener respon-
sabilidad en el incidente, pues las 
autoridades marítimas peruanas no 
emitieron alertas sobre un posible in-
cremento del oleaje por la erupción.
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MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERA

A veces donde menos buscamos, es donde más en-
contramos y de quien menos esperamos, es de 
quien más recibimos… Solo son 12 días los que 

faltan para que por primera vez estén presentándose en 
Obregón ‘Los dos Carnales’ y ‘El Fantasma’, cantantes de 
fama internacional que el sábado 5 de febrero harán su 
debut en Obregón, ello tras haber cosechado gran éxito 
en Estados Unidos y en Colombia, países en los que son 
muy queridos y admirados… Aunque se están vendiendo 
muy bien los boletos, aún hay lugares disponibles y es que 
la Arena Itson, - que es el lugar en donde cantaran sus más 
grandes éxitos, - es muy enorme, lo bueno de ello es que 
desde cualquier lugar se puede disfrutar de manera muy 
cómoda la actuación de quienes ahí se presentan y es que 
para eso fue hecha la catedral del buen espectáculo… Les 
recuerdo que los boletos para el ‘Cabrones y Vagos World 
Tours 2022’ se encuentran a la venta en ‘Mariscos el Gor-
do’ y en ‘Iron Cell’, mismos que tienen un valor de 1,650 
(VIP), 1,100 (Oro), 1320 (Palco) y 440 (General), recuerden 
que en este evento se contaran con todos los protocolos 
sanitarios, todo ello para que quienes acudan a disfrutar 
de este gran evento lo puedan hacer con la certeza de que 
nadie resultará infectado de la Covid-19… Dales a los se-
res que amas alas para volar, raíces 
para volver y razones para quedar-
se… Lo único que alcance a hablar 
con Pepe Bojórquez, - productor de 
las películas ‘Mar de sueños’, ‘Luna 
escondida’ y ‘Como caído del cielo’, 
- fue que se encontraba feliz por las 
series que se encontraba grabando, 
- supongo que para Netflix, - ello 
sin revelarme cuales eran y quienes 
actuaban en las mismas, y es que el 
encuentro que tuve con el joven productor de cine caje-
mense en un super mercado fue bastante breve, pero se-
guro estoy que muy pronto se comunicará de nuevo y es 
que José Manuel Ochoa, - nombre con el que lo conocí 
en su época de estudiante de secundaria, - siempre me ha 
tenido confianza, dándome adelantos de su trabajo en el 
séptimo arte, ello sin presumirles que siempre me invita 
a sus estrenos, así que pronto les estaré hablando de todo 
aquello que en los últimos años ha hecho, su último es-
treno fue en 2019, ¡por lo que ya toca que nos sorprenda 
y deleite de nuevo con su talento!... Solo está derrotado 
aquel que deja de soñar… ‘Arriba Yécora’, ‘Quiero cantar-
te a ti’, ‘Qué tal se siente’, ‘Vida recia’, ‘Al mismo nivel’, ‘El 
desquite’, ‘Nido caído’, ‘Amor limosnero’, ‘El que hoy está 
en tu lugar’ y ‘El corral de piedra’ son las canciones que 
los seguidores de banda ‘Triguera’ encontrarán en el disco 
que a principios de enero presentaron en sus plataformas 
digitales, mismo que lleva por nombre ‘Rancheras pa’ la 
pisteada’, por cierto, muy a tiempo se recuperaron los mú-
sicos que a inicios de este 2022 resultaron contagiados de 
Covid-19, - creo que ello se debió a que contaban ya con 
sus dos dosis de la vacuna, - gracias a ello es que pudieron 
irse de gira el pasado fin de semana a Estados Unidos… 
No siempre se necesita un consejo, a veces todo lo que se 
necesita es una mano que nos sostenga, un oído que nos 
escuche, y un corazón que nos entienda… Etcétera…

Pepe Bojórquez.

Se fue banda ‘Triguera’ de 
gira a Estados Unidos

Estrena ‘La Adictiva’ 
canción de Espinoza Paz
Esperan con ‘Si te mirara’ 
repetir el éxito que 
alcanzaron con  ‘Ya solo 
eres mi ex’

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

De las bandas que han iniciado 
este 2022 con el pie derecho 
se encuentra ‘La Adictiva’, - 

misma que fue fundada en 1990, - co-
brando notoriedad gracias a su estilo 
para interpretar música sinaloense, 
así como temas rancheros, baladas, 
boleros y corridos, pese a que la pan-
demia detuvo el mundo de la músi-
ca, ellos no se dejaron dominar por 
el virus que puso en jaque a todo el 
planeta, sino todo lo contrario, gra-
cias a sus redes sociales se mantuvie-
ron muy de cerca con sus seguidores, 
con quienes continuamente se man-
tuvieron en comunicación a través 
de transmisiones en vivo, en donde 
compartieron con todos ellos algu-

nos de los planes que poco a poco 
fueron poniendo en práctica.

Desde el año pasado la agrupación 
ha estado de gira por diferentes ciu-
dades de México y Estados Unidos 
luego de más de un año alejados de 
los escenarios por causa de la pande-
mia, conectando con el público que 
esperaba con ansias ‘el momento 
adictivo’, gracias a su sencillo llama-
do ‘Ya solo eres mi ex’, de la autoría 
de Horacio Palencia, se colocaron en 
la cima de la lista de popularidad del 
Billboard por cinco semanas conse-
cutivas, contando a la fecha con más 
de 28 millones de reproducciones 
del video oficial.

Los de ‘La Adictiva’ intentarán re-
petir el éxito de su anterior sencillo 
promocional, ahora con ‘Si te mira-

ra’, tema de la autoría de Espinoza 
Paz, historia de desamor, que nace 
del alma para dedicárselo a aquella 
persona que sigues amando pero 
que por alguna razón del destino ya 
no pueden estar juntos, tema que se 
encuentra ya en todas sus platafor-
mas digitales, cuyo vídeo oficial será 
estrenado pronto en su Canal Oficial 
de YouTube.

Hace unos días, la agrupación pre-
sentó a través de sus redes sociales a 
su nuevo integrante, quien se llama 
Etson González, quien es originario 
de Colima, el talentoso jovencito es 
ahora parte importante de la sección 
de Clarinetes de la banda, “Sabemos 
que este es un gran capítulo nuevo 
que se está escribiendo en tu vida, ví-
velo de la mejor manera”, le dijeron.

¿SABÍAS QUÉ?
‘Si te mirara’ fue compuesto por el reconocido cantautor mexicano 

nominado al Latin GRAMMY©, Espinoza Paz, quien también 
compuso ‘Disfruté engañarte’, otro de los éxitos de ‘La Adictiva’.

‘La Adictiva’ acaba de estrenar un nuevo sencillo, esperan este año presentarse con su espectáculo en todo México.
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GILBERTO RUIZ RAZO

SÉPTIMA ENTRADA

CAMPEÓN.- Sí, ya hay campeón de LaMP. 
Charros no respetó los blasones del este-
lar de Tomateros, Manny Barreda al que 

atacaron temprano para enfilarse al título. Un 
banderín muy merecido para la afición jalis-
ciense, el segundo en su corta historia y segun-
do al mando de un estratega que se gradúa con 
mención honorífica: Roberto “Chapo” Vizcarra.

REFUERZOS.- Ya habiendo campeón, lo que 
sigue es buscar los refuerzos ideales para ir por 
el banderín al Clásico del Caribe a pelearle a sus 
oponentes que van a llevar lo suyo. Ha ganado un equipo que pocos 
daban como favorito al inicio del torneo. Pero poco a poco fue con-
venciendo hasta dejar fuera a sus adversarios en postemporada.

JUSTICIA.- Charros derrotó en siete juegos a un equipo que a duras 
penas llegó a postemporada. Y aunque el sistema lo permite, de haber 
sido campeón, quedaría para la historia que el equipo con menor re-
cord ganador, se hubiera convertido en el monarca. Sí, en postempo-
rada derrotó al mejor del rol, (Mayos); al tercero, (Algodoneros) e iba 
por el cuarto mejor equipo, Charros.

SE ACABA.- Aunque ya venía arrastrando el mal momento de los 
Juegos Olímpicos, Benjamín Gil ve caer su magia de títulos consegui-
dos. Y Tomateros se queda con las ganas de convertirse en el segundo 
equipo de este circuito, en ganar un tricampeonato. Yaquis seguirá 
con esto quién sabe por cuántos años más. Sin embargo, Gil es un 
grande.

ES BEISBOL.- Lo que son las cosas. Se habló del momento anímico 
de Tomateros que alcanzaron a sus oponentes en par de ocasiones, 
además de ir son una de las mejores cartas no solo del equipo sina-
loense, también del circuito. Otra cosa, había muchas dudas acera del 
trabajo de Brennan Bernardino por su actuación anterior. Pero esto, 
señores, sigue siendo béisbol. Al final fue el Jugador más Valioso de la 
gran final.  

QUE POSTEMPORADA.- Oiga usted, clase de play offs lo que vivió 
el cajemense Fernando Flores. Fue un total desconocido con el bat 
en sus manos por la forma en que estuvo respondiendo. Si hubieran 
adelantado esa actuación, pocos, por no decir nadie, hubiera pronos-
ticado la clase de postemporada que iba a tener el receptor ex Mayo 
y ex Yaqui.

TALISMÁN.- Imposible dejar de mencionar a Agustín Murillo que pa-
recía perderse por lesión la gran final. Pero su regreso fue preciso, le dio 
liderazgo y seguridad a todo el equipo ahora campeón. Suma, entonces, 
el “Guty”, un anillo más para su colección. Tal vez estuvimos viendo los 
últimos juegos de un glorioso veterano a buen nivel. Ojalá y no.

SOLOS.- Perdida la oportunidad para Tomateros de igualar la haza-
ña de tres títulos conseguidas por Yaquis y Eddie Díaz, se antoja muy 
lejana la posibilidad de que un equipo, pronto amenace eso. Y otra 
cosa, igualar en tres años, cinco anillos de campeón, los del tricam-
peonato, más par de Series del Caribe. Ni ganando esta vez Tomate-
ros, los igualarían.

EJEMPLO.-El ejemplo que han dado las dos organizaciones que 
tuvieron a sus equipos en la gran final. Un ejemplo de organiza-
ción que van superándose cada año. Ejemplo para buscar imitar 
lo bueno, indudablemente. Todo para el bien de este circuito in-
vernal para evitar que vaya decayendo. Buscar mejorar en todos 

los aspectos incluyendo, por supuesto, el de-
portivo.

 A TRABAJAR.- Cada una de las diez organi-
zaciones, deberán, a la de ya, iniciar a la menor 
brevedad posible, sus trabajos tendientes a la 
siguiente campaña. De hecho, algunas ya em-
pezaron sabiendo que el tiempo transcurre más 
rápido de que uno cree. Una tarea nada fácil 
para lograr que este circuito, siga decayendo. 
Las bases están para eso y más.

MAÑANA SEGUIMOS.            

Manny Barreda

Eddie Díaz

Gabriel Isaac Yepiz se
lleva el oro en karate
En una gran pelea 
el joven cajemense 
‘conquistó’ el Torneo 
Selectivo Nacional de 
Talentos Deportivos 
en Acapulco

Guillermo Ochoa
EL TIEMPO

En el marco del Torneo 
Selectivo Nacional de Ta-
lentos Deportivos el joven 

cajemense, Gabriel Isaac Yepiz 
Samaniego, logró llevarse el 
campeonato de karate realiza-
do en Acapulco, Guerrero, con 
una pelea espectacular en la ca-
tegoría de 8 a 9 años de edad en 
combate.

De esta forma, el joven fue el 
único en obtener esta medalla 
durante esta justa deportiva de 
muy alto nivel.

El gran parte del éxito de Ga-
briel se debió al largo entrena-
miento que llevó a cabo con su 
sensei, Arnoldo Guerrero Castro, 
los cuales pertenecen al Dojo 
Guerrero Shito Ryu.

Para llegar a este campeonato 
mundial pasaron por un arduo 
proceso de preparación, durante 
el cual el joven con la ayuda de 
su sensei participó en diferentes 

selectivos y dejó fuera a muchos 
competidores.

Cabe destacar que otros jóve-
nes también lograron cosas im-
portantes, tal es el caso de Elián 
Guerrero que se llevó la plata en 
la categoría de 6 a 7 años en kata 
y bronce en combate, así mismo 
Mateo Sandoval obtuvo la plata 
en kumite de 8 a 9 años, así mis-
mo Isabella Felix que ganó el oro 
en kata, todos perteneciente al 

Dojo Guerrero Shito Ryu.
Según el Instituto Deportivo 

de Guerrero concluyó con éxito 
el campeonato mundial de kara-
te, en el cual participaron 1,300 
competidores provenientes de 30 
países del mundo, de las diferen-
tes categorías.

Por la pandemia se aplicaron 
todos los protocolos sanitarios, 
desde el proceso de registro has-
ta la ceremonia de premiación.

Gabriel Isaac Yepiz Samaniego.

Los jóvenes cajemenses pertenecen al Dojo Guerrero Shito Ryu. Sensei Arnoldo Guerrero Castro.
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Encuentran ‘encobijado’
en Comisaría de Cócorit
Hasta el momento la 
víctima número 40 
de enero, no ha sido 
identificado 

Óscar Félix
EL TIEMPO

A las 07:48 horas de este sába-
do fue encontrado el cadá-
ver de un hombre envuelto 

en una cobija, el hecho alertó a las 
corporaciones policiacas quienes 
de inmediato se trasladaron a 
ésta demarcación del municipio 
de Cajeme.

El hallazgo sucedió por las ca-
lles Mariano Matamoros entre  
Sinaloa y canal Porfirio Díaz, de la 
citada comisaría. 

Al arribar como primeros res-
pondiente agentes de la Policía 
Estatal Preventiva se percataron 
que en citado lugar se encontraba  
una persona sin vida.

El cuerpo estaba exactamente 
en lo que es un callejón sin nom-
bre que se ubica al sur de la calle 
Mariano Matamoros.

La víctima número 40 en lo 

que va del mes de enero tenía 
su cabeza orientada hacia el sur, 
estaba  boca arriba. Portaba un 
pantalón de mezclilla y tenis de 
color negro.

A la escena del crimen arribó 
personal del Departamento de 
Medicina Legal de la Fiscalía 
General de Justicia del estado y 

realizaron los trámites corres-
pondientes.

Al momento se desconoce si el 
ahora occiso presentaba algún 
tipo de lesiones provocadas por 
arma de fuego o blanca. Por lo 
que la autopsia de ley determi-
nará las causas reales de su falle-
cimiento.

El ahora occiso presentó un impacto de bala en la cabeza.

Muere otro de tiroteo
en la Luis Echeverría

A dos subió el número de muer-
tos que dejó el ataque armado su-
cedido a eso de las 7:45 horas del 

pasado viernes en la colonia Luis 
Echeverría.

La persona que no logró supe-

rar las graves lesiones provocadas 
por proyectil de arma de fuego 
respondía al nombre de Jesús Ra-
món L. C., de 52 años.

Los trágicos hechos que pro-
vocaron el despliegue de la au-
toridad policiaca sucedió en ca-
lles Cerrada Cuarta esquina con 
Puerto La Paz donde fue auxiliado 
Jesús Ramón persona que hora 
más tarde fue reportado sin vida 
mientras recibía atención médica 
en un nosocomio.

Sin embargo  en calle Privada 
Uno entre Plan de Ayala y Privada 
Tres, quedó sin vida Omar L. A., 
de 29 años así como el único he-
rido de nombre Jesús Guadalupe 
A. G., de 24 años.

Como oportunamente se in-
formó personal de  Periciales 
de la fiscalía estatal, asegura-
ron 22 casquillos percutidos 
calibre .223, más un cartucho 
útil y otro más calibre 7.62X.39 
milímetros.

Pertenece a fusiles comúnmen-
te llamados como AR-15 y AK-47, 
el popular “cuerno de chivo”.

Quien dejó de existir en el hospital 
es Jesús Ramón L. C., de 52 años.

RESCATAN POLICÍAS A
SEÑORA DE INCENDIO

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Una mujer de 56 años sufrió 
intoxicación por monóxido de 
carbono por lo que fue rescatada 
junto con su menor nieto de la 
casa en llamas que habitaban.
Estos hechos ocurrieron poco 
antes de las 16:50 horas de este 
sábado, en Villa Bonita.
El siniestro ocurrió en calle Paseo 
del Kiosco entre Paseo Bugam-
bilia y Paseo de los Cerezos, hasta 
donde se movilizaron elementos 
de la Policía Municipal de ese 
conurbado sector.
Al momento que arribaron agen-
tes preventivos, la señora Rosa 
Bella T. G. y su nieto, se hallaban 
dentro de la vivienda.
Una vez que lograron socorrerla 
la colocaron en el exterior para 
auxiliarla, debido a que le disparó 
la presión arterial por la inhalación 
de humo.

Enseguida los uniformados se 
encargaron de desconectar dos 
cilindros de gas para disminuir los 
riesgos.
Estaban instalados en uno de 
los dos cuartos posteriores 
donde inició el fuego y que eran 
utilizados por la mujer para 
elaborar frituras revelaron fuentes 
policiales.
Fue necesaria la presencia de 
paramédicos de Cruz Roja y 
trasladaron al Hospital General a 
la señora debido a la intoxicación 
que sufrió.
También acudieron elementos del 
Departamento de Bomberos a 
bordo de las máquinas extintoras 
E-07, E-01 y 001, encargandose 
de sofocar las llamas.
De momento, se desconoce la 
causa del siniestro, pero no se 
descarta que se haya derivado de 
la falta de limpieza en el área con 
grasa del lugar donde se elabora-
ban las frituras.
Aunque hubo daños materiales 
considerables, no se cuantificó el 
monto de las pérdidas.

ATRACAN FARMACIA EN
LA COLONIA ALAMEDA

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Un individuo que portaba un 
cuchillo asaltó una farmacia en la 
colonia Alameda y se apoderó del 
dinero de las ventas, la tarde de 
este sábado.
El atraco ocurrió alrededor de las 
13:45 horas de este sábado, en 
calles California e Isla Cerralvo, en 
el negocio farmacéutico Farmacia 
Similares.
La empleada del establecimiento, 
expuso ante agentes de la Policía 
Municipal, que irrumpió un sujeto 
que se cubría parcialmente el rostro 
un tapabocas negro.
Vestía pantalón de mezclilla, 
camiseta verde claro y tiene 1.60 de 
estatura.
Al aproximarse al mostrador, exigió 
el dinero que había en la caja reg-
istradora a la vez que la amenazó 
mostrándole un cuchillo que traía 
fajado en la cintura. 
Al sentirse atemorizada, la dependi-

ente de 40 años, le dio la suma de 
550 pesos y enseguida el desconoci-
do salió a toda carrera.
Tomó la calle Isla Cerralvo al oriente, 
mientras que la empleada llamó 
apuradamente al 911 para dar 
parte a las autoridades.
Luego de que agentes policiacos to-
man nota, anotan que la reportante 
acudirá a una agencia del Ministerio 
Público del Fuero Común para hacer 
la denuncia correspondiente ante la 
fiscalía estatal.

El presunto ladrón se llevó la suma 
de 550 pesos.
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Hallan a dos sin 
vida en el canal
Los cuerpos se 
localizaron cerca de 
la comunidad de los 
Altos de Jecopaco y 
presentaban evidentes 
huellas de violencia  

Óscar Félix
EL TIEMPO

Dos cuerpos fueron encon-
trados este  de sábado a 
un costado de un canal de 

riego ubicado por la calle mil 900 
lo que originó la movilización de 
los tres órdenes de Gobierno.

Esto fue exactamente en dicho 
camino de terracería en los lími-
tes al parecer de la comunidad 
Altos de Jecopaco.

Al momento se desconoce la 
identidad de los ahora occisos, 
cuyos cadáveres presentaban sig-
nos de violencia.

Uno de los cuerpos portaba 
una sudadera de color azul con 
gorro y con pantalón de mez-
clilla el otro cadáver está entre 
el pasto y se le observó una 

camiseta y pantalón de color 
negro.

Los cadáveres fueron traslada-

dos al Anfiteatro de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia para los trámites 
correspondientes.

El atentado generó gran movilización de los tres niveles del Gobierno.

Roban par de sujetos
obra en construcción

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

A punta de pistola, dos indi-
viduos asaltaron una obra en 
construcción y se apropiaron 
del dinero de la nómina de los 
trabajadores, en fraccionamien-
to Misioneros.

El violento robo se suscitó a 
eso de las 12:20 horas de este sá-
bado, en calles Marcos del Río y 
Diego de la Cruz.

Fue el encargado de la obra, 
Gerardo Y. R., de 25 años, quien 
relató a agentes policiacos de 
distintas corporaciones lo su-
cedido.

Detalló que al estar pagando 

la nómina de los trabajadores, 
se acercaron dos sujetos de as-
pecto jóvenes con vestimenta 
oscura y sendas armas de fuego.

Lo amenazaron a la vez que 
ordenaron les entregara el di-
nero de la paga de los traba-
jadores que ascendía a unos 
treinta mil pesos.

Consumada su fechoría, huye-
ron a bordo de una motocicleta 
color negro con amarillo, enfi-
lando por entre el monte rumbo 
al bordo del Canal Bajo.

Después de esto, dio parte a los 
representantes de la ley a través 
del 911, arribando inicialmente 
elementos de la Policía Estatal 
de Seguridad Pública (PESP).

Los ladrones se llevaron el dinero de la nómina de los trabajadores.

Acuchillan a taxista
al quererlo asaltar

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Un taxista fue lesionado con na-
vaja por un sujeto a quien desar-
mó de una pistola de juguete con 
la cual intentó asaltarlo.

Estos hechos ocurrieron cerca 
de las 5:00 de la mañana de este 
sábado, en el poblado de Quet-
chuehueca.

El afectado es un chófer de sitio 
de 62 años, con domicilio en la 
colonia Libertad.

Por relato del trabajador del vo-
lante, quien conducía un vehículo 
sedán, marca Nissan, línea Tsuru, 
2005, blanco y con número eco-
nómico 0094, a eso de las 4:00 de 
la mañana un tipo contrató sus 
servicios.

Detalló que se hallaba en el sitio 
de calles 200 y Campeche frente a 
la Central de Autobuses, cuando 
un sujeto joven pidió que le lleva-
rá al ejido Quetchuehueca.

El desconocido que traía ves-
timenta oscura le pagó sus ser-
vicios por adelantado y por ello 
aceptó llevarlo.

Al llegar al poblado, el tipo sacó 
de entre sus ropas un arma de 
fuego a la vez que le advirtió que 
se trataba de un asalto.

Sin embargo, al darse cuenta que 
la pistola era de juguete lo desarmó 
en medio de intenso forcejeo.

Luego de esto, el individuo ex-
trajo una navaja y lo lesionó en 

la cabeza. Después descendió del 
taxi y huyó a toda carrera hacia el 
interior del poblado.

Mientras que el taxista decidió 
regresarse a la ciudad y llegó a 
casa de una hermana que vive en 
la colonia Campestre y de ahí re-
portó a la Policía lo sucedido.

Fue llevado a recibir atención 
médica a un nosocomio, donde 
le apreciaron una herida de cinco 
centímetros de extensión en hue-
so temporal izquierdo y hemato-
ma en ojo izquierdo.

Quedó bajo observación, en 
tanto que el vehículo fue entrega-
do en resguardo a sus familiares 
por indicaciones de elementos de 
la Agencia Ministerial de Investi-
gación Criminal (AMIC).

LO LESIONAN CON ARMA
BLANCA AL SUR DE CAJEME

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Médicos de un centro hospitalario 
atendieron a joven habitante de 
la colonia El Rodeo, en el sur de la 
ciudad, tras ser agredido con arma 
blanca y a golpes por desconocidos, 
la madrugada de este sábado.
La víctima en este suceso ocurrido 
poco antes de las 5:30 de la ma-
ñana, en calles Silla y Turquesa es 
Alexis Daniel C. B., de 25 años.
Fue localizado tendido sobre la vía 
pública en medio de un charco de 
sangre.
Elementos policiacos aseguran que 

presentó heridas en el rostro por 
lo que pidieron la intervención de 
paramédicos de Cruz Roja.
Tras ser revisado por socorristas de 
la benemérita institución fue llevado 
al área de urgencias de un centro 
hospitalario.
Médicos urgenciólogos le dictam-
inaron herida punzocortante de 
cinco centímetros de extensión en el 
rostro, además de golpes contusos 
en diferentes partes del cuerpo.
Sobre la agresión sufrida, el afecta-
do, se negó a proporcionar detalles, 
solo dijo haber sido atacado por 
tipos no identificados.
Declinó hacer denuncia contra ellos 
por temor a represalias por lo que 
agentes policiacos no elaboraron un 
Informe Policial Homologado sobre 
la agresión.
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Ejecutan a hombre
en la colonia Hidalgo
Quedó a un costado 
de una casa que ha 
sido cateada en dos 
ocasiones por las 
autoridades

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

De al menos cinco balazos, 
un hombre fue privado de 
la vida con proyectiles de 

arma de fuego, la mañana de este 
domingo, en la colonia Hidalgo.

El nuevo crimen, número 41 de 
enero, ocurrió alrededor de las 
11:40 horas, en callejón Uruguay 
entre Jesús García y 6 de abril.

El occiso era delgado, moreno, 
pelo corto, estatura regular. Su edad 
fluctuaba entre los 30 y 35 años.

Vestía shorts caki, camiseta ne-
gra y calzaba tenis blancos con 
negro y anaranjado.

Quedó abatido al lado orien-
te del citado callejón a escasos 
metros de una casa que ha sido 
cateada en dos ocasiones por au-
toridades de la Fiscalía General de 

la República (FGR).
Ello debido a que es señalada 

como tiradero de drogas.
En los alrededores del cadáver 

hasta donde llegó personal de 

Cruz Roja para revisarlo y deter-
minó que ya no contaba con sig-
nos vitales, se localizaron dos cas-
quillos percutidos de arma larga y 
tres de pistola.

Según testigos los presuntos 
que abordaban un vehículo, tipo 
vagoneta, color negro, iban persi-
guiendo al ahora muerto.

Consumada su mortal agresión, 
huyeron por el mismo callejón 

hasta llegar a la 6 de abril dónde 
enfilaron hacia el poniente.

Personal de Servicios Periciales 
de la fiscalía estatal, recogieron 
los elementos balísticos y proce-
saron la escena del crimen.

Por último levantaron y trasla-
daron el cadáver al anfiteatro del 
Centro Integral de Procuración de 
Justicia del Estado, a disposición 
de médicos legistas.

Pese a la movilización las autoridades no lograron dar con los responsables. 

Cae uno implicado
en casi 50 despojos

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Acusado de cometer al menos 
medio centenar de robos a mano 
armada contra diversos negocios, 
principalmente autoservicios, la 
noche del sábado fue capturado 
un individuo con arma blanca.

Su captura se efectuó poco 
después de las 20:10 horas sobre 
la calle Jalisco entre Mexicali y 
Monterrey en la colonia Sostenes 
Valenzuela Miller, popularmente 
conocida como la 410.

Quien se encuentra a disposi-
ción del Ministerio Público del 
Fuero Común es Martín David E. 
F., “El Cachetón”, de 26 años y con 
domicilio en Puerto de Alvarado, 
en la colonia México.

De oficio plomero, el tipo fue 
detectado a bordo de una bicicle-
ta rodado 26, color rojo, cuando 
se apreció que traía fajado un ob-
jeto similar a un cuchillo.

El tipo se desplazaba por la Jalis-
co de sur a norte por lo que agen-
tes del Grupo de Investigaciones 
de la Policía Municipal, le dieron 
alcance y pidieron que detuviera 
su marcha.

Al someterlo a una revisión 

corporal, advirtieron que era el 
mismo individuo que buscaban 
como presunto responsable de 
varios robos con violencia.

Como resultado de la inspec-
ción, se le halló un cuchillo fajado 
debajo de sus ropas en el lado de-
recho de la cintura.

De inmediato fue detenido por 
el probable delito de portación de 
arma prohibida y una vez que fue 
certificado médicamente, inscri-
to en el Registro Nacional de De-

tenciones y elaborado el Informe 
Policial Homologado, se le remi-
tió al Ministerio Público.

Se estableció que el ahora im-
putado está implicado en más de 
45 asaltos, principalmente a tien-
das de autoservicio, de acuerdo a 
imágenes captadas en el sistema 
de videovigilancia.

Los establecimientos se loca-
lizan en la parte sur de Ciudad 
Obregón y estos fueron asalta-
dos en los últimos tres meses de 
acuerdo al informe de agentes in-
vestigadores.

Será en la fiscalía estatal, donde 
representantes sociales se encarga-
rán de integrarle las carpetas de in-
vestigación correspondientes para 
después solicitar el ejercicio de la 
acción penal a un juez de control.

Martín David E. F., “El Cachetón”, de 26 años fue puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes.

ARRESTAN A PRESUNTOS 
VENDEDORES DE DROGA

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Dos individuos que presuntamente 
se dedicaban a comercializar droga, cay-
eron en manos de la Policía Municipal y 
personal de la Secretaría de la Marina, 
en la colonia Municipio Libre.
La captura de los presuntos enven-
enadores públicos se efectuó poco 
después de las 21:15 horas, en calles 
Rafael Ramírez y Enrique Pestallozi.
Se trata de Javier Antonio V. R. y 
Francisco Javier Q. R., ambos de 23 
años. El primero, a quien apodan “El 
Pancho”, vive en Manuel Robles Tovar 
y el segundo que lleva por mote “El 
Líder” en calle Rafael Ramírez.
Los tipos fueron detectados caminan-
do por la Rafael Ramírez de oriente 
a poniente por agentes policiacos e 
infantes de la Secretaría de la Marina.
Al notar la presencia de policías y ma-

rinos, los tipos se mostraron evasivos 
y cambiaron drásticamente de trayec-
toria tratando de alejarse de ellos.
Debido a su comportamiento, se les 
marcó el alto y fueron sometidos a 
una inspección corporal.
Al primero de ellos, se le hallaron seis 
envoltorios de plástico transparente 
conteniendo marihuana en la bolsa 
delantera derecha del pantalón.
Así mismo, a la altura del abdomen, 
pero por dentro de sus ropas traía una 
bolsa de plástico blanca con otros 
veintidós envoltorios igualmente con 
marihuana.
Ante estas evidencias, los dos queda-
ron detenidos por el probable delito de 
contra la salud y lo que más resulte.
Luego se cumplieron con los proced-
imientos de inscribirlos en el sistema 
de registro nacional de detenciones, 
certificarlos médicamente y elaborar 
el Informe Policial Homologado
Por último los remitieron al Ministerio 
Público del Fuero Común de la fiscalía 
estatal, instancia donde habrá de 
definirse su situación jurídica.
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Localizan restos humanos
de joven en el Canal Bajo
Se dijo que el cadáver 
pertenece a Leonardo 
C. A., el cual había sido 
‘levantado’

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Con evidentes huellas de 
tortura, ojos vendados, 
pies y manos amarra-

das, fueron localizados los res-
tos humanos de joven que fue 
privado de la libertad en no-
viembre del 2019.

Los restos óseos estaban en 
una fosa clandestina ubicada en 
un paraje situado en terrenos de 
la Comisaría de Cócorit, frente al 
Canal Bajo.

De manera específica se encon-
tró al lado sur de una brecha cuya 
entrada se ubica a unos 700 me-
tros aproximadamente al norte 

de la calzada Antonio Valdés He-
rrera.

Y de la margen derecha del 
Canal Bajo al sitio del hallazgo 

se estima que existe una dis-
tancia de aproximadamente 
150 metros.

El hallazgo lo hizo su señora 

madre con apoyo de integrantes 
del colectivo “Guerreras Buscado-
ras de Cajeme”.

Se estableció que en vida res-

pondía al nombre de Leonardo 
C. A., “El Leo”, quien contaba 
con 27 años al momento de su 
desaparición.

A decir de su progenitora fue 
“levantado” en la colonia Alame-
da donde vivía antes de que sus 
victimarios le dieran muerte.

De acuerdo a indicios hallados 
en ese inhóspito sitio, los presun-
tos asesinos le cubrieron los ojos 
con cinta canela.

También le amarraron los pies y 
manos con ese mismo material y 
al parecer estaba envuelto en una 
cobija beige.

Traía un rompevientos verde, 
pantalón beige, camiseta roja y 
calzaba botas tácticas beige.

Al lugar acudieron elementos 
de la Agencia Ministerial de In-
vestigación Criminal (AMIC), así 
como de las Policías Estatal de 
Seguridad Pública y Preventiva 
Municipal.

También personal de Servicios 
Periciales de la fiscalía estatal que 
hicieron el levantamiento y tras-
lado de los restos mortales a las 
instalaciones del Servicio Médico 
Forense (Semefo).

Se espera que los restos óseos 
sean llevados para su análisis al 
Laboratorio Inteligencia Cientí-
fica Forense (CIF) para realizar 
pruebas comparativas ADN y así  
corroborar su identidad.

Fueron integrantes del colectivo “Guerreras Buscadoras de Cajeme” quienes encontraron los restos.

Provoca policía
múltiple choque

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

El agente de la Policía Munici-
pal, Juan Carlos F. M., de 29 años, 
fue detenido la madrugada de 
este domingo, luego de que en 
avanzado estado de ebriedad 
provocó un choque múltiple e in-
tentó darse a la fuga.

El ahora imputado que se en-
cuentra comisionado en el C-2, 
conducía un vehículo tipo vagone-
ta, línea Cherokee, 1995, color rojo.

Los otros carros son un sedán, 
marca Nissan, línea March, 2018, 
manejado por Juan Carlos M. S., 
de 30 años.

Así mismo, un pick up, marca 
GMC, 1980, tripulado por Ana 
Laura M. V., de 41 años.

Se informó que el agente policia-
co ebrio circulaba por la 200 de po-
niente a oriente y al llegar al cruce 
con el bulevar Justo Sierra impactó 
por alcance al Nissan March que 
hacía alto, debido a que el semáfo-
ro estaba en luz roja.

Después el March choco al pick 
up que igualmente hacía alto con 
dirección al oriente.

Tras ocasionar el percance, el 
agente policiaco se retiró por la 
200 y a la altura de la París fue 
Interceptado y detenido por poli-
cías y agentes de Tránsito.

De acuerdo a Tránsito Munici-
pal, los daños materiales se es-
timaron globalmente en 50 mil 
pesos.

El agente policiaco ebrio fue 
arrestado y quedó a disposición 
del Ministerio Público del Fuero 
Común, adscrito a Tránsito Mu-
nicipal.

LA VOLVIÓ HACER
Juan Carlos F. M., es el mismo 

policía que la mañana del do-
mingo 26 de julio del 2020 fue le-
sionado a balazos por presuntos 
sicarios con quién discutió.

El incidente ocurrió alrede-
dor de las 10:00 horas, en calles 
Coahuila y CTM, en la colonia 
Sonora.

Cómo oportunamente se infor-
mó, Juan Carlos a pesar de encon-
trarse ebrio acudió a armarse a la 
Jefatura de Policía.

Después protagonizó el inci-
dente, luego de que presuntos 
sicarios le chocaron por fricción 
su vehículo sedán, marca Ford, 
Countour, color verde, modelo 
atrasado.

Tras ser baleado fue auxiliado 
por sus compañeros, que lo tras-
ladaron a recibir atención médica 
a un centro hospitalario.

Pese a que se trató de un hecho 
grave, inexplicablemente no se 
procedió en su contra con algún 
tipo de sanción.

CATEAN FEDERALES CASA EN LA MATÍAS MÉNDEZ
Martín Alberto Mendoza

EL TIEMPO

Mediante sorpresiva acción, 
elementos federales de la Coor-
dinación Nacional Antisecuestros 
(Conase) realizaron un cateo en 
un domicilio de la colonia Matías 
Méndez en busca de un objetivo 
criminal.
Esta acción se realizó a eso de las 
15:30 horas de este domingo en 
calle José Alfredo Jiménez entre 
Rodolfo Campodónico y Tito Guízar.
De momento no se establecieron 
características del inmueble, debido 
a que agentes federales no permiti-
eron que nadie se aproximara.
Familias del lugar expusieron ante 
agentes federales llegaron sorpresi-
vamente para tratar de capturar a 
peligroso presunto delincuente.
Se trata, dijeron, de ser responsable 
de varias ejecuciones, así como 

privaciones ilegales de la libertad.
Indicaron que es un individuo 
de elevada peligrosidad que los 
mantiene aterrorizados con sus 
criminales acciones.
Aunque aseguraron que hubo disp-
aros durante el repentino operativo, 
otros dijeron no haber escuchado 
las detonaciones.
En el lugar se observaron a casi una 
veintena de agentes federales que 
arribaron de la Ciudad de México, 
para capturar a objetivos criminales 
ya identificados y pistoleros que 
traen a cargo.
Esto, con el objetivo de restaurar la 
paz y tranquilidad en Cajeme y para 
ello realizan no solo operativos sino 
labores de inteligencia.
De momento, no se informó el resul-
tado de esta operación anticrimen, 
aunque vecinos del lugar esperaban 
su captura a fin de que se terminen 
sus criminales actividades.
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Intentan asesinar a 2
en la Luis Echeverría
Fueron trasladados 
de forma urgente a 
un nosocomio de la 
localidad a recibir 
atención médica

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Dos individuos fueron 
agredidos a balazos por 
desconocidos que inten-

taron asesinarlos el anochecer 
de este domingo, en la colonia 
Luis Echeverría.

El múltiple ataque ocurrió alre-
dedor de las 19:00 horas, en calles 
Cerrada 9 y Privada 17, frente a 
una cancha de basquetbol.

Se informó que los heridos 
son, Alejandro L. O., “El More-
no”, de 19 años y Mario Alberto 
H. O., de 25 años.

El primero recibió un impacto 

de bala en la espalda. Fue auxilia-
do y trasladado por paramédicos 
de Cruz Roja a un hospital.

Mientras que al segundo lo tras-
ladaron en un vehículo particular 
al mismo nosocomio.

Presentó varios impactos de 
bala en diferentes partes del 
cuerpo.

El primero de ellos quedó tendi-
do por fuera de un domicilio so-
bre la Privada 17, tras ser atacado 

por desconocidos.
En ese sitio fue socorrido por 

personal de la benemérita insti-
tución, mientras que agentes po-
liciacos acordonaron el área.

Vestía pantalón negro y camisa 
azul y según agentes policiacos 
no perdió el sentido.

Minutos más tarde, arribaron 
elementos de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado (FGJE).
De momento se desconoce la 

cantidad de indicios balísticos 
que aseguraron y el calibre de los 
mismos.

La colonia Luis Echeverría, en-
clavada en el sur de Ciudad Obre-
gón, al igual que la Óscar Russo 
Vogel, se han convertido en secto-
res de elevada incidencia criminal 
en los últimos meses.

La colonia Luis Echeverría se ha convertido en un sector de elevada inciden-
cia criminal en los últimos meses.

Roban céntrica farmacia
Martín Alberto Mendoza

EL TIEMPO

La madrugada de este domingo, 
un sujeto amenazó verbalmente a 
una empleada de Farmacia Gua-
dalajara y robó mil pesos produc-
to de las ventas.

El delictuoso suceso ocurrió 
poco antes de las 4:00 de la maña-
na, en calles No Reelección y Du-
rango, en el centro de la ciudad.

Una empleada de 30 años, re-
portó lo anterior describiendo al 
ladrón de complexión delgada.

Vestía sudadera negra y panta-
lón azul de mezclilla. Traía cubre-
bocas.

Dijo que al entrar a la céntrica 
farmacia, exigió mediante ama-
gos verbales que le diera el dinero 
de las ventas.

Por temor a sufrir alguna agre-
sión le entregó la suma de mil pe-
sos en efectivo.

El desconocido huyó a toda ca-
rrera por la calle No Reelección al 
oriente por lo que ella llamó al te-
léfono de emergencias 911.

CRISTALAZO EN BENAVIDES
En otro hecho delictivo, la ma-

ñana de este domingo quedó al 
descubierto un cristalazo en Far-
macia Benavides de avenida Gue-
rrero y calle Otancahui.

Fue a las 8:20 horas, cuando 
agentes policiacos tomaron nota 
del violento hurto consistente en 
mercancía varia.

Esto, debido a que no había di-
nero en las cajas registradoras.

Los ladrones quebraron uno de 
los cristales de la puerta principal, 
dijo el subgerente de la farmacia.

Agregó que al abrir las puertas al 
público detectó un desorden en el 
interior del negocio y las cajas re-
gistradoras abiertas.

Para determinar el monto del 
robo, advirtió que realizaría un in-
ventario y después el representante 
legal formularía la denuncia ante 
autoridades de la fiscalía estatal.

Se llevó más de mil pesos en efectivo.

EN CAJEME Y HERMOSILLO
SENTENCIAN A TRES POR HOMICIDIO

Redacción
EL TIEMPO

La Fiscalía de Justicia del Estado de 
Sonora (FGJE) obtiene, en promedio 
cada 40 horas, una sentencia con-
denatoria por el delito de homicidio, 
donde la resolución del Juez se susten-
ta en los datos de prueba presentados 
por el Agente del Ministerio Público, 
que son recabados por elementos de 
la Agencia Ministerial de Investigación 
Criminal (AMIC) y personal de Servi-
cios Periciales. 
Tres de los juicios iniciados en el mes 
de enero de 2022 por los delitos de 
homicidio y tentativa de homicidio, 
han recibido su resolución.
En Ciudad Obregón, Bryan “N.”, de 22 
años de edad, recibió una condena 
de 45 años y 10 meses de prisión por 
el homicidio calificado con alevosía 
y ventaja en contra de Refugio y el 
intento de homicidio en contra de 
Ramón, a quienes atacó con arma de 
fuego el día 5 de abril de 2020, aproxi-
madamente a las 18:30 horas, en un 

domicilio de la colonia Benito Juárez.
En Hermosillo, por el homicidio 
calificado con ventaja en contra de 
Mercedes Patricia, ocurrido el 24 
de abril de 2018, se condenó a 30 
años de prisión a Julio César “N.”, de 
26 años, estos hechos sucedieron 
aproximadamente a las 00:15 horas, 
cuando la víctima se encontraba 
en su domicilio de la colonia Cuatro 
Olivos y el acusado llegó acompañado 
de varias personas, entró a la vivienda 
y le disparó con arma de fuego, lo que 
le provocó la muerte.
Por otro lado, también en Hermosillo, 
el Juez dictaminó 8 años de prisión 
para Jorge Luis “N.”, de 40 años 
de edad, por el delito de tentativa 
de homicidio en contra de Denisse 
Guadalupe, a quien, el 09 de marzo 
de 2021, en la colonia Unión de Ladril-
leros, intentó privar de la vida con un 
picahielos de alrededor de 30 cm, 
sin embargo, la víctima logró vivir al 
oponer resistencia a la agresión, ser 
auxiliada por vecinos y por la pronta 
actuación de policías municipales.
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ENCABEZA SONORA LA
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

PÁG. 14

EN 48 HORAS INM ASEGURA 
A MÁS DE 3 MIL MIGRANTES 

PÁG. 15

ENCUENTRAN ‘ENCOBIJADO’ 
EN COMISARÍA DE CÓCORIT 

PÁG. 20

INTENTAN EJECUTAR A 2
EN LA LUIS ECHEVERRÍA

PÁG. 22

RASTREADORAS 
INICIAN COLECTA

PÁG. 5

SUMAN ESFUERZOS 
POR FAOT SEGURO

PÁG. 12

MÉXICO BATE RÉCORD EN 
ALZA DE TEMPERATURA

PÁG. 13

CAE UNO IMPLICADO EN CASI 50 DESPOJOSCAE UNO IMPLICADO EN CASI 50 DESPOJOS PÁG. 23
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APLICARÁN LA SEGUNDA 
DOSIS A JÓVENES 18-29

PÁG. 9

DENUNCIA POR TALA DE 
ÁRBOLES NO FUE ATENDIDA 

PÁG. 10

‘DIFÍCIL REPOBLAR 
HATO GANADERO’

PÁG. 14

EJECUTAN A DOS HOMBRES 
EN AMPLIACIÓN ALAMEDA

PÁG. 21

LO ASESINAN CON 
RÁFAGAS DE AK-47

PÁG. 22

HALLAN OSAMENTA DE 
MUJER EN VALLE DEL YAQUI

PÁG. 23
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NOTA  DEL DÍA

PÁG.4

ALFONSO DURAZO: GOBERNARÉ 
DESDE LOS MUNICIPIOS PARA 
QUE LE VAYA BIEN A SONORA

En sesión solemne y privada de cabildo y en un ambiente en el que imperó la formalidad, recibieron la bien-
venida las nuevas autoridades municipales encabezadas por el Presidente Municipal, Carlos Javier Lamarque 
Cano, quien, luego de rendir protesta ante los representantes de la administración saliente, instaló el Honora-
ble Ayuntamiento de Cajeme para el periodo 2021-2024 y saludó a los nuevos integrantes del cuerpo edilicio, 
agradeciendo la presencia de los invitados especiales. PÁG. 5

Asume Lamarque la
Alcaldía de Cajeme

MIGUEL ÁNGEL VEGA C. MANUEL GRIJALVA

TARANGO SEGUIRÁ AL FRENTE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Con las acciones que se 
están llevando a cabo a 
través del Plan de Justicia 
Yaqui, que cuenta con el 
respaldo del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, mediante el 
diálogo directo con los 
integrantes de la etnia se 
logrará mejorar su con-
dición de vida, aseveró el 
gobernador Alfonso Du-
razo Montaño.

PÁG. 5

Araceli  
Martínez

EXPRESIONES

PÁG. 6

ITINERARIO

PÁG. 7

Miguel Ángel
Vega C.

Mejorará situación 
de yaquis: Durazo

Humberto ‘Cacho’  
Angulo

POLÍTICA A DIARIO

PÁG. 8

Milton 
Martínez

LA SIGUIENTE PREGUNTA

PÁG. 10

Bécker 
García

PALABRAS MAYORES

PÁG. 9

Gilberto  
Ruiz Razo

SÉPTIMA ENTRADA

PÁG.18


