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Con el objetivo de que los jó-
venes cajemenses, que por al-
guna circunstancia les ha sido 
imposible seguir estudiando o 
se encuentran sin empleo, ten-
gan la oportunidad de acceder 
a una beca por la cantidad 5 
mil 258 pesos durante 12 me-
ses para capacitarse en algún 
oficio o especialidad, inclu-
yendo seguro médico, el alcal-
de Javier Lamarque Cano puso 
en marcha la jornada Jóvenes 
Construyendo el Futuro, mis-
ma que tuvo lugar en la plaza 
Álvaro Obregón.

PÁG.  5

Ayudan a jóvenes a
‘construir el futuro’



ENFRENTA EMPALME GRAVES  
PROBLEMAS DE INSEGURIDAD 

Según el alcalde de Empalme, Luis Fuen-
tes Aguilar, ese municipio enfrenta gra-
ves problemas de inseguridad, sobre 

todo por la escasez de recursos para fortalecer 
la prevención y la vigilancia de la corporación 
municipal. Dijo que para empezar hay falta de 
personal, de armas, de patrullas y equipo en 
general para vigilar la cabecera municipal y 
la zona rural. Lamentó que apenas se cuenta 

con tres unidades para vigilar toda el área del municipio, es decir la 
ciudad rielera y el valle de Empalme donde abundan los campos agrí-
colas y las pequeñas comunidades donde se ha incrementado este 
fenómeno que mantiene en el temor y la zozobra a la población. Lo 
único que le trae esperanzas es que ya le prometieron apoyarlo con 
unidades y elementos tanto del Ejército, como de la Guardia Nacio-
nal, especializado en repartir abrazos a los delincuentes, que con tan-
tita suerte logrará controlar a los sicarios que patrullan día y noche la 
cabecera municipal y las comunidades rurales, haciendo de las suyas 
sin que haya nadie que les ponga freno y menos los policías munici-
pales con armas vetustas, mohosas que no truenan ni echándolas a 
la lumbre y con patrullas convertidas en verdaderas chatarras que de 
plano no dan el rendimiento que deberían y menos en un munici-
pio que cuenta con un valle amplio, donde se requieren recorridos de 
día y noche para garantizar una vigilancia más completa que venga a 
traer tranquilidad a los habitantes de esos lugares. 

‘EL BORREGO’ TRABAJANDO  
POR LA ALIANZA OPOSITORA 

Durante el Foro de Reflexión Colectiva, en el 
que Ernesto Gándara Camou, envió un mensa-
je de unidad a los diez participantes en la con-
tienda por la dirigencia estatal del PRI, dicen lo 
que saben de política que ‘El Borrego’ dejó en-
trever que ya empezó a trabajar por la alianza 
opositora que se ha propuesto sacar a Morena 
de palacio nacional en el 2024. De hecho, en el 
mensaje les dijo que cualquier de los diez haría 
un magnífico papel en la dirigencia tricolor, motivo por el que al salir 
del evento lo corearon al grito de ‘Borrego’, ‘Borrego’. Y de hecho se le 
ha llegado a manejar como ‘El Caballo Negro’ de la contienda priis-
ta, ante la posibilidad de que él fuera el que encabezara la dirigencia 
tricolor. Sin embargo, no debemos olvidar que Gándara renunció al 
PRI, cuando se convirtió en candidato a la gubernatura de Sonora por 
la alianza formada por PRI, PAN y PRD, pero hay quienes dicen que 
regresar a su militancia tricolor no sería problema, lo que pasa es que 

‘El Borrego’ alberga aspiraciones de mayor ni-
vel al ser uno de los promotores de la alianza 
que enfrentará a Morena en el 2024, donde van 
los tres partidos mencionados incluyendo Mo-
vimiento Ciudadano y varias organizaciones 
fuertes en el país como ‘Sí por México’ y otras 
que a través del exlíder de Coparmex, Gustavo 
de Hoyos, ya dijeron que el propósito de con-
tar a tiempo con un candidato proveniente de 
los consensos de diversas organizaciones y de 
la ciudadanía en general. 

LA UNISON CONTINUARÁ  
EXIGIENDO CUBREBOCAS 

Con el fin de seguir cuidando a la comunidad 
escolar, llámese maestros, personal adminis-
trativo, directivo, alumnos y hasta padres de 
familia, es que la Universidad de Sonora, se-
guirá exigiendo el uso de cubrebocas en todos 
sus campus. Así lo expresó la rectora Rita María 
Plancarte, quien aclaró que cuando iniciaba la 
época fuerte de la pandemia, la máxima casa 
de estudios creó una comisión especial para 
manejar todos los aspectos de la pandemia, luego entonces será ese 
organismo el que seguirá determinando todo lo relacionado con el 
tema del Covid-19. Dijo que, aunque en el Gobierno del estado se 
haya determinado que el uso de cubrebocas no es obligatorio, en la 
Unison sí lo será, porque una verdadera realidad es que la pandemia 
no ha terminado y además la universidad es un lugar de mucha con-
centración de personas, que por lo tanto implica un riesgo para los 
contagios. Por lo tanto, el ocho de agosto próximo iniciará el siguien-
te semestre con carácter de presencial, por lo que todos el personal 

administrativo, directivo, docente y alumnos 
deberán portar ese dispositivo de protección 
que científicamente ha demostrado su utili-
dad en la protección de la salud de las perso-
nas. De hecho, el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño, cuando dijo que el cubrebocas ya 
no era obligatorio en la entidad, dado que 
tanto los contagios como las defunciones ha-
bían caído a cifras que ya no representaban un 
riesgo como para seguir usándolo, dejó claro 
que quienes lo consideraran necesario podía 
seguirlo usando.

INCENDIOS FORESTALES SON PARA 
AFECTAR GOBIERNO: SAMUEL GARCÍA 

Aseguró por la red social de Instagram, el go-
bernador de Nuevo León, Samuel García, que 
los tres incendios forestales en el municipio de 
Monterrey, la capital del estado, fueron provo-
cados deliberadamente con el fin de afectar la 
imagen de su Gobierno. Pero además dijo que 
tratan de afectar la imagen de su compadre, el 
alcalde de la llamada Sultana del Norte, Luis 
Donaldo Colosio Riojas, quien hasta ayer no 
había emitido mensaje alguno al respecto. Lamentó Samuel García 
que hay grupúsculos políticos que, con tal de afectar imágenes po-
líticas, sea capaces de tanta perversidad al grado de quemar pasti-
zales con lo que afectan la ecología en todos los sentidos. Y calificó 
los hechos como una gran irresponsabilidad, para lo cual ya se están 
haciendo las investigaciones y de dar con los responsables se les apli-
cará todo el peso de la ley, porque no se vale que atenten con la na-
turaleza en esa forma, solo por intereses obscuros. Negó que el avan-
ce de los incendios se deba a causas naturales o por descuidos de la 
población, asegurando que manos criminales se atrevieron a llevar a 
cabo esos hechos sin precedentes en la zona de San Jerónimo, donde 
se tuvieron que tapar algunas calles con el fin de detener el incendio, 
pero también de proteger a la población que de alguna manera se 
pone en riesgo cuando surgen este tipo de fenómenos. 
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Renovarán zoológico
del Parque Infantil

Óscar Félix
EL TIEMPO

‘Después de tantos años de 
estar abandonada la zona del 
zoológico del Parque Infan-

til Ostimuri ya fue entregada al 
Ayuntamiento de Cajeme, por lo 
que habrá una renovación com-
pleta de este lugar’, dijo el presi-
dente municipal de Cajeme.

Carlos Javier Lamarque Cano 
subrayó que se van a crear nuevas 
áreas y poner atractivos de cien-
cia, cultura, arte, espectáculos y 
nuevos juegos mecánicos y que 

va a estar integrado al circuito. 
En el 2015 el sitio fue clausura-

do por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 
tras confirmarse un deficiente 
cuidado y alimentación a 120 
animales silvestres y la empresa 
Mundo Zafari no cumplió con los 
términos del contrato.

‘Habrá una renovación com-
pleta del Parque Infantil donde se 
van a mejorar las áreas, donde se 
va a dar un nuevo rostro’, insistió.

Cabe recordar que a la a em-
presa a la que se le concesionó 
el zoológico del parque infantil 
Ostimuri y el área conocida como 
‘La pera’, peleaba por la vía jurí-
dica una solicitud de extensión 
de la concesión que venció en di-

ciembre pasado. 
 En su momento Lamarque 

Cano había expresado: ‘Esta gen-
te está demandando porque está 
pidiendo que se le amplíe la con-
cesión porque dicen que ellos lo 
solicitaron en tiempo y forma de 
acuerdo al clausulado y que nun-
ca se les respondió, nosotros te-
nemos entendido que no fue así, 
y aunque así fuera, no cumplie-
ron con los términos del contrato’. 

Desde mediados del 2015 cuan-
do tras una fuerte lluvia se inundó 
el zoológico, la empresa Mundo 
Zafari a la que se le otorgó la con-
cesión en el gobierno de Manuel 
Barro Borgaro, no rehabilitó el lu-
gar y desde entonces se encuen-
tra abandonado. 

Rehabilitarán cruceroRehabilitarán crucero
de Morelos y Kinode Morelos y Kino

Óscar Félix
EL TIEMPO

Como parte del proceso de mo-
dernización el alcalde de Cajeme 
dio el banderazo para la recons-
trucción de pavimento y cons-
trucción de drenaje pluvial en la 
Kino y Morelos donde habrá de 
edificarse una glorieta.

El presidente municipal, Carlos 
Javier Lamarque Cano, informó 
que dicha obra forma parte de un 
trabajo integral que se contempla 
realizarse en la Laguna del Nái-
nari y Parque Infantil además del 
deportivo Álvaro Obregón.

‘El trabajo se desarrollará en 
unas 6 a 7 semanas además se 
continuará hasta el crucero de la 
Kino y Ostimuri, donde se va a re-
habilitar el área del cruce donde 

se van a poner semáforos y que, 
sin duda, va a agilizar el tráfico y 
embellecer el lugar’, explicó.

Acotó que la inversión será de 
alrededor de un millón de pe-
sos, recursos que se obtuvieron 
del propio municipio de Cajeme 
por lo que se está atendiendo di-
cha problemática y mejorando la 
imagen urbana.

Por su parte, el secretario 
de Desarrollo Urbano, Leonel 
Acosta Enríquez, mencionó 
que en el municipio vienen 
bastantes obras donde el tráfi-
co es intenso, por lo que pidió 
a la ciudadanía que respete los 
señalamientos que se van a 
instalar, todo con el fin de evi-
tar algún accidente.

‘Hay que respetar los señala-
mientos y los estamos poniendo 

de la manera más apropiada y 
con una logística de las 40 accio-

nes que se van a realizar y hay que 
cuidar las zonas esto con el apoyo 

de la Policía y Tránsito Municipal’, 
expresó.

El alcalde de Cajeme dio el banderazo para la reconstrucción de pavimento y construcción de drenaje pluvial.

Anunció el alcalde Javier Lamarque que el Ayuntamiento  
retomará el área y se habilitarán nuevos atractivos
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Arranca programa ‘Jóvenes
Construyendo el Futuro’
Es sumamente 
necesario apoyar a la 
juventud para que, 
por un lado, adquiera 
experiencia laboral 
que le abra puertas 
para ser contratado 
de manera formal 
y, por otra parte, 
pueda contribuir a la 
economía familiar

Óscar Félix
EL TIEMPO

Con el objetivo de que las 
y los jóvenes cajemenses, 
que por alguna circunstan-

cia les ha sido imposible seguir 
estudiando o se encuentran sin 
empleo, tengan la oportunidad 
de acceder a una beca por la can-

tidad 5 mil 258 pesos durante 12 
meses para capacitarse en algún 
oficio o especialidad, incluyendo 
seguro médico, el alcalde Javier 
Lamarque Cano puso en marcha 
la jornada Jóvenes Construyendo 
el Futuro, misma que tuvo lugar 
en la plaza Álvaro Obregón.

‘Este es un programa federal de 
doble vía, pues no sólo brinda la 
oportunidad de que las y los jó-
venes que no están trabajando 
ni estudiando sean capacitados 
en alguna empresa o negocio 
informal, sino que, a la vez, sub-
sidia a las propias empresas para 
disponer de fuerza de trabajo sin 
que les represente gasto alguno, 
lo que da como resultado una do-
ble ganancia, de ahí la nobleza de 
esta iniciativa que ya se ha con-
vertido en derecho social’, indicó 
el presidente municipal.

Aclaró que el programa ha sido 
criticado por quienes no cuentan 
con la sensibilidad ni la solidari-
dad social para comprender que 
es sumamente necesario apoyar a 
la juventud para que, por un lado, 

adquiera experiencia laboral que 
le abra puertas para ser contrata-
do de manera formal y, por otra 
parte, para que con la misma 
beca pueda contribuir a la econo-
mía familiar.

Por su parte, el coordinador es-
tatal de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Alberto Vázquez, invitó a 

las empresas físicas, morales e in-
formarles para que reciban en sus 
centros de trabajo a las y los jó-
venes que sean admitidos en los 
cursos de capacitación, ya que se-
rán de gran utilidad a para el de-
sarrollo de las mismas empresas. 

Señaló que las sesiones de capa-
citación tendrían una duración 5 

a 8 horas diarias e incluyen seguro 
médico por parte del IMSS durante 
un año y al concluir su aprendizaje 
obtendrán una constancia con va-
lor curricular, misma que les dará la 
oportunidad de obtener un trabajo 
digno, seguir sus estudios, autoem-
plearse o participar en emprendi-
mientos colectivos.

Falta cultura del reciclajeFalta cultura del reciclaje
Clara Aragón
EL TIEMPO

En el marco del Día Mundial 
del Reciclaje y del 22 aniversario 
de Ponguinguiola, Carmen María 
Espinoza señaló que en la región 
no se está haciendo lo suficiente 
como comunidad para combatir 
el tema de la generación de basu-
ra y la contaminación.

La directora de Ponguinguio-
la afirma que no sólo en estas 
fechas, sino todo el año hay que 
reconocer la importancia del re-
ciclaje, pues en Cajeme se calcula 
que se generan alrededor de 450 
a 500 toneladas de basura en un 
día, mientras que este centro de 
acopio se recibieron cerca de 600 
toneladas en todo el año 2021.

‘No estamos haciendo lo su-
ficiente cómo comunidad para 
poder parar este problema que 
tenemos’, mencionó la directora. 

Mencionó que en Ponguinguio-
la se inició hace 22 años con el 
programa de reciclaje, y ha habi-
do cambios significativos, ya que 
en un principio solo recibía papel 

ya que no se tenían las bases o in-
formación mas adecuadas pero 
actualmente acopian más de 10 
tipos de materiales diferentes, 
ademas de trabajar en ‘recordar-
le a la comunidad la importancia 
del reciclado es una de las accio-
nes que nosotros hacemos día 
con día’.

Este 2022 ha habido una buena 
respuesta por parte de la ciuda-
danía, pues en tiempos de pan-

demia se recibían alrededor de 34 
toneladas al mes, y actualmente 
el promedio es de 70.

Hizo el llamado a la ciudada-
nía a fomentar la cultura del 
reciclaje entre la ciudadanía, 
‘que se motiven a hacer algo 
por su comunidad... que em-
piecen a fomentar esta cultura 
y esta educar hacia sus familia-
res, hijos y amigos, de lo que se 
debe de hacer’.

Se calcula que en Cajeme se generan alrededor de 450 a 500 toneladas de 
basura en un día.

INTERCAMBIAN PLANTAS
POR PLÁSTICO Y CARTÓN

Clara Aragón 
EL TIEMPO

En la región hay muy malas prác-En la región hay muy malas prác-
ticas por parte de la ciudadanía al ticas por parte de la ciudadanía al 
no hacerse responsables de la ba-no hacerse responsables de la ba-
sura que generan y es por ello que sura que generan y es por ello que 
a través de un evento de trueque a través de un evento de trueque 
buscan fomentar la cultura del buscan fomentar la cultura del 
cuidado al medio ambiente y el re-cuidado al medio ambiente y el re-
ciclaje, dijo Juan Carlos Gil Núñez. ciclaje, dijo Juan Carlos Gil Núñez. 
El subdirector de Gestión Am-El subdirector de Gestión Am-
biental y Ecología dijo que es biental y Ecología dijo que es 
fundamental reutilizar y reciclar fundamental reutilizar y reciclar 
para que la comunidad llegue a para que la comunidad llegue a 
un punto de sustentabilidad, por un punto de sustentabilidad, por 
lo que este martes se realizó un lo que este martes se realizó un 
evento de intercambio de material evento de intercambio de material 
por arbolitos ya que a la vez se por arbolitos ya que a la vez se 
requiere mayor vegetación para requiere mayor vegetación para 

mejorar las condiciones de la mejorar las condiciones de la 
región.región.
‘Queremos este día del reciclaje, ‘Queremos este día del reciclaje, 
tomar parte, poner nuestro granito tomar parte, poner nuestro granito 
de arena’, mencionó en subdirec-de arena’, mencionó en subdirec-
tor. La meta es hacer entrega de tor. La meta es hacer entrega de 
250 plantas en un solo día, siendo 250 plantas en un solo día, siendo 
estas endémicas de la región, estas endémicas de la región, 
para que resistan las condiciones para que resistan las condiciones 
climáticas y aminorar el factor de climáticas y aminorar el factor de 
la falta de agua. la falta de agua. 
En el lugar se recibieron papel, En el lugar se recibieron papel, 
cartón, plástico, tapas entre otros cartón, plástico, tapas entre otros 
materiales que posteriormente materiales que posteriormente 
se entregarán a Ponguinguiola o se entregarán a Ponguinguiola o 
alguno de los centros de acopio alguno de los centros de acopio 
que hay en el municipio.que hay en el municipio.
Desde este martes y en los Desde este martes y en los 
siguientes días, el material se reci-siguientes días, el material se reci-
birá en la Plaza Álvaro Obregón. birá en la Plaza Álvaro Obregón. 
También participó la Fundación También participó la Fundación 
Ambiental del Valle del Yaqui, Ambiental del Valle del Yaqui, 
Itson, entre otras instituciones con Itson, entre otras instituciones con 
las que habrá colaboración.las que habrá colaboración.
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Requiere Parque Industrial
350 mdp para rehabilitación
Tan sólo para 
las principales 
problemáticas como 
drenajes pluvial y 
sanitario, así como la 
pavimentación de las 
calles

Jorge Salazar
EL TIEMPO

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por 
la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación 
(Canacintra) de Ciudad Obregón, 
son alrededor de 350 millones de 
pesos los que se requieren para 
darle solución a los problemas 
que aquejan al Parque Industrial 

de Ciudad Obregón.
Adriana Torres de la Huerta dio 

a conocer que entre las princi-
pales problemáticas que se en-

frentan en el área industrial del 
municipio de Cajeme, destacan 
aquellas relacionadas con los dre-
najes pluvial y sanitario, así como 

la pavimentación de las calles, 
particularmente el bulevar Cir-
cunvalación.

La presidenta del mencionado 

organismo industrial, manifestó 
que aprovechando el receso en el 
que se encuentran actualmente 
los diputados locales en el Con-
greso del Estado, aprovecharán 
para programar una agenda de 
trabajo que contemple los pasos 
a seguir para resolver la situación 
que prevalece en el parque.

Agregó que, entre los princi-
pales temas a abordar con los 
legisladores, es la gestión de los 
recursos económicos que les per-
mitan encontrar soluciones a di-
chos problemas, iniciando por los 
mecanismos para gestionar los 
recursos necesarios que les per-
mitan subsanar sus necesidades.

Finalmente, Torres de la Huerta 
manifestó que, para solucionar 
la problemática que los aqueja, 
los industriales cajemenses están 
dispuestos a contribuir económi-
camente.

Llaman a detectar a tiempoLlaman a detectar a tiempo
la depresión en menoresla depresión en menores

Jorge Salazar
EL TIEMPO

De acuerdo con un especialista, 
la depresión es una enfermedad o 
trastorno mental que se caracteriza 
por una profunda tristeza, decai-
miento anímico, baja autoestima, 
pérdida de interés por todo y dismi-
nución de las funciones psíquicas.

Al respecto, Ricardo Romero 
manifestó que los problemas de 
depresión en la niñez y la juventud 

pueden llevarlos a aislarse, bajar su 
rendimiento académico, hacer be-
rrinches e incluso a actuar impul-
sivamente, situación que los pude 
conducir a autolastimarse.

El coordinador de psicólogos 
del Centro de Atención a la Fami-
lia y el Adolescente (CIFA) agregó 
que la depresión obedece a que, 
quienes la padecen enfrentan va-
cíos emocionales o enfrentarse 
a un mundo que les exige tener 
ciertas habilidades que por su 

edad aún no han adquirido.
Agregó que durante la adoles-

cencia baja la autoestima, debido 
a que es una etapa de la vida en la 
que se enfrentan varios cambios 
físicos y emocionales, que debi-
litan su estado de ánimo durante 
estos procesos.

Sin embargo, dio a conocer que 
los adolescentes tienen ciertas 
habilidades que les ayudan a sa-
lir del estado de depresión, pero 
para ellos es necesario que los 

padres se mantengan al pendien-
te de las conductas y comporta-
miento de sus hijos.

Finalmente, recomendó que si 

tras recibir el apoyo de los padres, 
no logran salir de su estado aní-
mico, es necesario buscar ayuda 
profesional.

Ricardo Romero, coordinador de psicólogos del Centro de Atención a la 
Familia y el Adolescente (CIFA).

CUESTIONAN LA
DESPENALIZACIÓN
DE LA MARIGUANA

Jorge Salazar
EL TIEMPO

Luego de que la Suprema Corte Luego de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nacional (SCJN) de Justicia de la Nacional (SCJN) 
resolviera como inconstitucional pe-resolviera como inconstitucional pe-
nalizar la posesión de más de cinco nalizar la posesión de más de cinco 
gramos de mariguana, siempre y cu-gramos de mariguana, siempre y cu-
ando el indiciado pueda demostrar ando el indiciado pueda demostrar 

el consumo personal, las reacciones el consumo personal, las reacciones 
no se han hecho esperar.no se han hecho esperar.
Obed Vega cuestionó el hecho de los Obed Vega cuestionó el hecho de los 
posibles beneficios que podrías traer posibles beneficios que podrías traer 
para la sociedad la decisión tomada para la sociedad la decisión tomada 
por el máximo órgano judicial de por el máximo órgano judicial de 
México, bajo el argumento de que, México, bajo el argumento de que, 
en regiones como Uruguay o Ca-en regiones como Uruguay o Ca-
nadá, no se han visto reflejadas las nadá, no se han visto reflejadas las 
bondades de acciones similares de bondades de acciones similares de 
parte de las autoridades.parte de las autoridades.
El integrante de la agrupación Amor El integrante de la agrupación Amor 
y Convicción, destacó que, como or-y Convicción, destacó que, como or-
ganización dedicada a la prevención ganización dedicada a la prevención 
de las adicciones y a la formación de las adicciones y a la formación 
de niñas, niños, adolescentes y de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes felices y libre de vicios, están jóvenes felices y libre de vicios, están 
en contra de la despenalización de en contra de la despenalización de 
cualquier droga.cualquier droga.
‘Nosotros como Amor y Convicción ‘Nosotros como Amor y Convicción 
no estamos a favor de la despenal-no estamos a favor de la despenal-
ización de ninguna droga, nunca no ización de ninguna droga, nunca no 
ha ido bien con el alcohol y el tabaco ha ido bien con el alcohol y el tabaco 
sean legales’, indicó.sean legales’, indicó.
Agregó que, en el caso de la Agregó que, en el caso de la 
mariguana, el consumo de cinco mariguana, el consumo de cinco 
gramos ya convierte a una persona gramos ya convierte a una persona 
en un farmacodependiente y era un en un farmacodependiente y era un 
referente para no enfrentar prob-referente para no enfrentar prob-
lemas legales y el portador no fuera lemas legales y el portador no fuera 
catalogado como un distribuidor del catalogado como un distribuidor del 
mencionado enervante.mencionado enervante.
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En un café citadino hacíamos una valo-
ración del estatus que guarda cada uno 
de  los cuatro precandidatos más viables 

de Morena a la presidencia de la República, 
con respecto a la relación que guardan con el 
mandatario, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR. Y sin temor a equivocarnos, concluimos 
que de los cuatro hay dos sometidos a lo que el 
señor pida y ordene. Ellos son el secretario de 
Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HER-
NÁNDEZ, quien es fiel escudero del oriundo 
de tabasco y su paisano, además, pero sobre 
todo, la jefa de gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, CLAUDIA SHEINBAUM, quien vive a los 
pies del presidente. Luego tenemos al canci-
ller MARCELO EBRARD CASAUBON, quien de 
acuerdo a nuestro análisis en base a lo que he-
mos visto, sí es maniobrable, pero no vive tan 
sometido a los caprichos e ideas torcidas del 
presidente, como los dos anteriores y hay quie-
nes lo conocen y dicen que llegando a la presi-
dencia se le podría voltear a AMLO y si bien es 
cierto que no al grado de ordenar alguna inves-
tigación a las atrocidades que ha cometido en 
este sexenio, pero tampoco le permitiría ser el 
poder tras el trono. O sea, con los dos anterio-
res, López Obrador, podría seguir mandando 
en el país, porque fácilmente podría manio-
brarlos o manipularlos desde su casa, pero a 
este último no, porque Marcelo se ha identifi-
cado con un criterio bien definido. Por cierto, 
ayer el mandatario nacional se dio vuelo en la 
conferencia mañanera pisoteando la Constitu-
ción, promocionándolos electoralmente a los 
tres de los cuales, habló maravillas con el clási-
co “me ayudan mucho” y “me alivianan mucho 
la carga”. Y en eso de los halagos coló también 
el corrupto protegido de JESÚS CUEVAS, de 
comunicación social, al que le habló para que 
se acercara al pódium para darle un abrazo y 
nada más faltó que le diera un beso, en recom-
pensa por ser tan arrastrado. Pero de ninguna 
manera olvidemos el cuarto de los precandida-
tos en discordia que se llama RICARDO MON-
RREAL ÁVILA, a quien el presidente discrimina 
y relega cada vez que tiene oportunidad, toda 
vez que no está considerado como una de sus 
“corcholatas”, ya que no es de los que se le an-
dan arrastrando al presidente y cuando come-

te alguna de sus muchas burradas, Monreal no 
tiene pelos en la lengua para criticarlo y lan-
zarle dardos envenenados. Y precisamente es 
por eso que AMLO no lo considera dentro de 
sus cercanos, porque él está impuesto a que se 
le arrodillen y le rindan pleitesía, para sentirse 
la última coca en el desierto. Así de que de los 
cuatro, el que tiene mayores probabilidades de 
ser el candidato es Marcelo Ebrard, con el que 
seguramente México no perdería tanto porque 
es el más completo y no se dejaría manipular 
por las ideas retrógradas del presidente que 
mantiene actualmente al país en el abismo, en 
materias tan graves como la seguridad donde 
ya no hallamos a que santo encomendarnos 
para que no nos toque una bala al salir de casa. 
Igual en los temas de salud, educación, eco-
nomía, opacidad, corrupción y muchos más, 
donde el presidente ha ido tumbo tras tumbo 
y todo indica que va de mal en peor, lo que sin 
duda el pueblo le cobrará en las elecciones 
presidenciales del 2024, donde ya hay quie-
nes aseguran que si bien ganarán la presiden-
cia, otra vez volverán a perder la mayoría en el 
Congreso de la Unión y ahora con mucha más 
desventaja, porque en lugar de llevar una rela-
ción cordial con la oposición, se lleva de pleito 
con ella, lo que originará que no le aprueben la 
Reforma Electoral y por lo tanto las elecciones 
del 2024 tendrán que ser con las reglas actua-
les, lo que originará que no se puedan eliminar 
las diputaciones plurinominales, con las que la 
oposición le hará un hueco en el Congreso de 
la Unión, solo por la idea de lanzarles críticas 
tan severas al calificarlos de traidores a la pa-
tria, cuando podría haber llevado una buena 
relación con ellos y lograr que le aprobaran la 
Reforma Electoral y entonces sí hacer lo que 
le pegue la gana en el país, pero para bien de 
los mexicanos, la soberbia, la ignorancia, el 
rencor y la chochez no lo dejaron actuar con 
inteligencia y echó a perder su reforma que 
también irá al cesto de la basura, igual que la 
eléctrica……………… Ahora sí que nos cayó de 
sorpresa la noticia que nos llega desde la ex-
naranjera ciudad de Hermosillo, en el sentido 
de que la señora PATRICIA PATIÑO FIERRO, 
rectora de Itesca, primera dama de Cajeme y 
esposa del presidente municipal CARLOS JA-

VIER LAMARQUE CANO, acaba de ser nom-
brada subsecretaria de ingresos de la Secreta-
ría de Hacienda estatal, que dirige OMAR DEL 
VALLE COLOSIO. Y le decimos que nos cayó de 
sorpresa porque apenas el jueves de la semana 
pasada nos tomamos un rico café con ella en 
la oficina de la dirección de la citada máxima 
casa de estudios y nos confesó que estaba muy 
a gusto desempeñando ese cargo, sin proyec-
tos de momento para otra cosa, más que seguir 
en el equipo del gobernador ALFONSO DU-
RAZO MONTAÑO. Sin embargo, conociendo 
su inteligencia posiblemente ya lo sabía, pero 
sabedora de que del plano a la boca se cae la 
sopa, no nos quiso soltar nada y le considera-
mos razón. Pero no nos cansaremos de decir 
que la señora Patiño tiene capacidad para eso y 
mucho más, incluso nos atrevemos a especular 
que posiblemente eso ya lo visualizó Durazo y 
se dio cuenta que la estaba subutilizando en 
la dirección de Itesca y por tanto la empezó a 
jalar más cerca de las oficinas donde se parte 
el queso estatal. A propósito de Durazo, cuan-
do escribíamos estos renglones nos llegó in-
formación de que ayer mismo estaría presen-
te en el Teatro del Itson, acompañando a don 
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, en 
la presentación de su libro “Por una democra-
cia progresista”, entonces nos queda claro que 
no es la democracia de AMLO……………. Por 
cuestión de espacio no nos podemos extender 
en un tema delicadísimo que nos llegó ya muy 
tarde y que mañana le prometemos desarro-
llar. Pero le daremos un breve adelanto. En el 
Congreso de Estados Unidos ya se habla de de-
clarar a México un narcoestado y enjuiciar al 
presidente mexicano en una corte internacio-
nal, por haber permitido el financiamiento del 
narco algunas campañas políticas. Y que con 
eso se explica el porqué del afán de no enfren-
tar al narco, sino protegerlo y por ello la libera-
ción de OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ y el saludo 
de mano con doña CONSUELO LOREA VIUDA 
DE GUZMÁN, madre del capo sinaloense JOA-
QUÍN  “EL CHAPO” GUZMÁN LOERA. El asun-
to sin duda está “de pelos” no se lo pierda. Pero 
eso no es todo, sino que nos dicen que esto le 
podría pasar al presidente por retar a EU y po-
dría ser el inicio de la debacle de la 4T.  

Los precandidatos sometidos, el 
maniobrable y el rebelde, de AMLO 

I T I N E R A R I O

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

Marcelo Ebrard Claudia Sheinbaum Adán Augusto López Ricardo Monreal Patricia Patiño
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FRANCISCO ARENAS MURILLO 

Verdades y mentiras en supuestos 
movimientos en gabinete de Durazo
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NI AÚN MUCHOS DE LOS 
MÁS CERCANOS AL GOBER-
NADOR ALFONSO DURAZO 

ENTIENDEN LA FORMA CÓMO RE-
ACCIONARÁ ante las presiones que se 
ejercen para orillarlo a tomar decisio-
nes en torno a cambios en posiciones 
en su gabinete legal y ampliado.

Eso porque, y como históricamente 
ha sucedido, se han vuelto recurrentes 
las promociones de figuras con la pre-
tensión de ubicarlas en cargos de pri-
mer nivel y desde donde se tomarían 
decisiones importantes.

Esas movilizaciones, algunas perso-
nales disfrazadas de promociones y 
otras impulsadas por grupos de poder, 
llevan la intención de generar una re-
acción por parte del mandatario sono-
rense.

Pero los que realmente lo conocen, 
entienden perfectamente cuál es su 
forma de pensar.

Por ejemplo, se habló mucho, de 
manera insistente e incluso lo dieron 
como hechos consumados, la supues-
ta llegada de Patricia Patiño a la Subse-
cretaría de Ingresos de en la hacienda 
estatal.

Supuestamente la Rectora del Insti-
tuto Tecnológico Superior de Cajeme 

sucedería en el cargo a Luis Osuna, a 
quien dejaron fuera de la jugada en la 
administración pública estatal.

Sin embargo, desde fuentes prima-
rias de información se dejó en claro 
que ese movimiento carecía de fun-
damento, porque la también directora 
del DIF en Cajeme se mantenía en el 
cargo de esa institución de educación 
superior.

Lo que, si resultó cierto, es que Ro-
dolfo Raygoza dejó la Dirección de 
Auditoría Fiscal de donde depende el 
CEVCE, y su lugar lo ocupará a partir 
de este día la especialista en temas de 
auditoría forense Rocío Bujanda, aun-
que este movimiento hizo que más de 
una ceja se levantara al interior de la 
Secretaría de Hacienda.

En el caso de Patricia Patiño, es muy 
poco probable abandone su cargo al 
frente de la rectoría del Itesca porque 
esa es una posición estratégica y por-
que, además, su futuro en la política 
da para más que una subsecretaría en 
cualquier posición del organigrama 
estatal.

Otro movimiento que no hace mu-
cho se concretó, fue la salida de Alfon-
so Canaan de una de las direcciones 
generales en Bienes y Concesiones y 

fue enviado a un cargo similar al Cen-
tro de Concertación para la Obra Pú-
blica con Carlos Zataráin.

El lugar de Alfonso Canaan lo ocupa 
Karen Valles Sampedro.

Otro de los movimientos que los “ex-
pertos” en el tema del análisis político 
o de la desinformación, es la salida de 
Claudia Indira Contreras de la Fiscalía 
General de Justicia y de María Dolores 
del Río de la Secretaría de Seguridad.

Ni una ni otra se irán… por lo pronto.
Claudia Indira Contreras no, porque 

a pesar de sus intenciones de acoger-
se al sistema de retiro por jubilación, 
existe un procedimiento jurídico en 
proceso con el cual un civil impugnó 
su designación como responsable de 
la aplicación de la justicia en Sonora.

En tanto no se resuelva ese tema, 
Claudia Indira Contreras no dejará el 
cargo, a pesar de las autopromociones 
de muchos y el impulso de otros.

Eso no quiere decir que no pueda 
dejar la posición, pero cuando eso 
suceda, llegará a la posición alguien a 
quien no se le ve en el radar en estos 
momentos.

El caso de María Dolores del Río es 
especial porque contra los intentos de 
grupos de interés y desencuentros con 

compañeros de su gabinete, ella se 
quedará un momento más encargada 
del tema de la prevención del delito.

Quién sabe cuánto más.
Así es que… a ver.
EL ALCALDE DE HERMOSILLO 

ANTONIO ASTIAZARÁN PRESENTÓ 
formalmente Salud H, el Sistema de 
Seguridad Social para las y los Traba-
jadores del Ayuntamiento de Hermo-
sillo.

El edil capitalino dijo que, a partir 
de mayo de este año, brinda a 869 tra-
bajadores municipales y sus familias 
fondo de pensiones, clínica dedicada 
para consulta médica, laboratorios y 
cuadro básico de medicamentos, así 
como urgencias, hospitalización, he-
modinamia y cirugías en tres hospita-
les privados.

De esta manera, se deslinda de su re-
lación con el sistema Isssteson.

Sin embargo, de acuerdo a especia-
listas que conocen de los alcances ju-
rídicos de esta decisión del presidente 
municipal hermosillense es ilegal ya 
tiene un convenio firmado con el ins-
tituto y no se puede tener otro alterno.

Ya se verá como defiende el tema el 
belicoso director del Isssteson Jesús 
Acuña.

Alfonso Durazo Patricia Patiño Alfonso Cannan Claudia Indira Contreras Antonio Astiazarán
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Listo Sonora para la
temporada de lluvias
Se espera que de 
14 a 19 fenómenos 
meteorológicos 
afecten el Pacífico 
mexicano; el estado 
está preparado 
con 100 refugios 
temporales y un 
programa especial 
en caso de una 
contingencia

Redacción
EL TIEMPO

Ante el anuncio del arranque 
de la Temporada de Lluvias 
y Ciclones Tropicales 2022, 

Sonora se encuentra preparado 
con 100 refugios temporales y 
una coordinación efectiva entre 
los tres niveles de gobierno para 
enfrentar cualquier tipo de con-
tingencia, afirmó Juan González 
Alvarado, coordinador estatal de 
Protección Civil.

En presencia del gobernador 
de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, 
la coordinadora nacional de 

Protección Civil, Laura Veláz-
quez Alzúa y demás autorida-
des, se celebró en Mazatlán la 
Reunión Nacional de Protección 
Civil, Temporada de Lluvias y 
Ciclones Tropicales 2022.

En este evento, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), me-
diante su Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), brindó el pro-
nóstico de ciclones y huracanes 
que afectarán el Pacífico el 2022, 
en donde se esperan de 14 a 19 fe-

nómenos meteorológicos.
Según la Conagua, el Pacífico 

podría verse afectado por 8 a 10 
tormentas tropicales durante el 
2022, de 4 a 5 huracanes categoría 
1 y 2 y de 2 a 4 huracanes de alta 
intensidad, categorías 3, 4 y 5.

Juan González Alvarado, detalló 
que, para enfrentar de una forma 
efectiva y organizada la Tempora-
da de Lluvias y Ciclones Tropica-
les 2022, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, mediante su 

Dirección de Atención de Emer-
gencias y Desastres, elaboró un 
programa especial basado en el 
Sistema Estatal de Protección Ci-
vil, el cual dirige el gobernador de 
Sonora, Alfonso Durazo.

Este programa indica la mane-
ra de atender una situación de 
emergencia en lo general y, en lo 
particular, en sus distintas fases, 
antes, durante y después, ante la 
presencia de lluvias fuertes o atí-
picas y los posibles efectos de un 

ciclón tropical en la entidad.
Pone especial atención en tres 

zonas vulnerables ante este tipo 
de fenómenos meteorológicos: 
especialmente la Zona Sur, con 
Guaymas, Empalme, San Igna-
cio Río Muerto, Bácum, Cajeme, 
Benito Juárez, Etchojoa y Huata-
bampo.

La Zona Centro está conforma-
da por Hermosillo y Pitiquito y la 
Zona Norte por San Luis Río Colo-
rado, Puerto Peñasco y Caborca.

Como antecedente, las afecta-
ciones a Sonora, en los últimos 10 
años, han tenido un costo de mil 
657.6 millones de pesos, sin em-
bargo, la pérdida más importante 
ha sido la de cuatro vidas huma-
nas, una afectación de 663 mil 355 
personas, 10 mil 552 viviendas da-
ñadas y 91 mil 778 damnificados.

ÁREAS ÁREAS 
VULNERABLESVULNERABLES

ZONA SUR:ZONA SUR:
GuaymasGuaymas
EmpalmeEmpalme

San Ignacio Río MuertoSan Ignacio Río Muerto
BácumBácum
CajemeCajeme

Benito JuárezBenito Juárez
EtchojoaEtchojoa

HuatabampoHuatabampo

ZONA CENTRO:ZONA CENTRO:
HermosilloHermosillo

PitiquitoPitiquito

ZONA NORTE:ZONA NORTE:
San Luis Río ColoradoSan Luis Río Colorado

Puerto PeñascoPuerto Peñasco
CaborcaCaborca

Se celebró en Mazatlán la Reunión Nacional de Protección Civil, Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2022.

Aplican plan DN-III-E Aplican plan DN-III-E 
en incendios forestalesen incendios forestales

Redacción
EL TIEMPO

Hermosillo. Los elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
adscritos a la Cuarta Zona Militar 
seguirán con las acciones de com-
bate en los incendios forestales con 
la aplicación del Plan DN-III-E.

Héctor Francisco Morán Gon-
zález, comandante de la Cuarta 
Zona Militar, señaló que los ele-
mentos de la milicia trabajaron 
de manera coordinada en auxilio 
al personal de la Comisión Nacio-
nal Forestal y Protección Civil en 

el ataque de los diversos sinies-
tros que se han registrado.

Recordó que en Álamos quedó 
finalizado el incendio que duró 
varios días, así como el de Yécora 
y Sahuaripa, donde la Sedena se 
mantiene en permanente coordi-
nación con la Conafor y con Pro-
tección Civil.

Morán González, recordó que 
durante esta época de estiaje es 
importante que los ciudadanos 
cuiden sus prácticas, al momento 
de estar realizando algún tipo de 
actividad en las áreas boscosas, 
para evitar riesgos de incendios.

Elementos adscritos a la Cuarta Zona Militar seguirán con las acciones de combate en los incendios forestales con 
la aplicación del Plan DN-III-E.
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Fomentan cultura 
del Internet Seguro

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Con pláti-
cas informativas sobre 
los principales modos de 

operación de la delincuencia ci-
bernética en escuelas, empresas, 
publicaciones en redes sociales y 
asesorías directas a la ciudadanía, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de Sonora fomenta la cultu-

ra del uso seguro del internet.
La SSP informó que este 17 de 

mayo, en el marco del Día Mun-
dial del Internet, través de la Uni-
dad Cibernética, realiza acciones 
permanentes mediante las cuales 
busca prevenir que los sonoren-
ses sean víctimas de delitos.

El Día del Internet, indicó, es 
una iniciativa que pretende dar a 
conocer las bondades de las nue-
vas tecnologías y cómo pueden 

ayudar a mejorar el nivel de vida 
de los ciudadanos.

La Unidad Cibernética recomen-
dó a padres y madres de familia 
supervisar el uso del internet, es-
pecialmente de las y los menores 
de edad, utilizar medidas de pro-
tección para sus equipos (teléfonos 
móviles y computadoras) y, sobre 
todo, mantenerse informados a 
través de medios oficiales sobre los 
nuevos modos de operación y evo-
lución de los delitos.

Para asesorías, la Unidad tiene 
disponible para las y los ciudada-
nos la línea 800-77-CIBER (24237) 
y el correo electrónico ciberssp@
sonora.gob.mx.

en el marco del Día Mundial del Internet, través de la Unidad Cibernética, realiza acciones permanentes mediante 
las cuales busca prevenir que los sonorenses sean víctimas de delitos.

Lidera Policía de HermosilloLidera Policía de Hermosillo
combate al narcomenudeocombate al narcomenudeo

Rafael Rentería
EL TIEMPO

HERMOSILLO. La Policía 
de Hermosillo fue reconocida 
como la corporación con mayor 
número de acciones en contra 
del narcomenudeo en Sonora, 
según lo dado a conocer por la 
titular del Centro de Operacio-
nes Especiales de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado, Ale-
jandra Santiago Sainz, a través 

de los grupos especializados en 
ese apartado. 

El comisario Manuel Emilio Ho-
yos recibió ese reconocimiento a 
nombre de los agentes que con-
forman los Grupo de Operacio-
nes Tácticas y de Operaciones Es-
peciales, así como los elementos 
de la Policía Preventiva, quienes a 
diario realizan labores de vigilan-
cia para reducir la presencia de 
estupefacientes en las calles de la 
capital. 

Detallaron que, de ocupar 
un tercer lugar del 2019 a sep-
tiembre del 2021 en labores 
contra el narcomenudeo, en 
seis meses le dieron la vuelta y 
hoy ocupan el primer lugar en 
puestas a disposición de per-
sonas y narcóticos.

Los uniformados también fue-
ron actualizados en el llenado de 
Informe Policial Homologado y 
en el combate al narcomenudeo 
y violencia familiar.

Siguen rastreos Madres Siguen rastreos Madres 
Buscadoras de SonoraBuscadoras de Sonora

Rafael Rentería
EL TIEMPO

El Colectivo de Madres 
Buscadoras de Sonora, sigue 
con sus acciones de rastreo 
hasta lograr localizar a sus 
seres queridos que fueron 
víctimas de una desaparición 
forzada.

La representante del Colec-
tivo de Madres Buscadoras 
de Sonora, Cecilia Patricia 
Flores, comentó que de su 
parte no tienen nada que ce-
lebrar, al no tener con ellas a 
sus seres queridos y que su 
caso se trata de dos de sus 
hijos que no están a su lado.

Recordó que se trata de Ale-
jandro Guadalupe que tiene 

casi siete años que no sabe de 
su paradero y de Marco An-
tonio, quien el pasado cuatro 
de mayo cumplió tres años de 
desaparecido, sin embargo, 
ella junto con el resto de las in-
tegrantes del colectivo siguen 
en busca de sus tesoros.

Dijo que el llamado es a las 
autoridades estatales y fede-
rales, para que refuercen sus 
acciones de identificación de 
los más de 900 cuerpos que 
han localizados por parte de 
ellas a través de las diversas 
acciones de rastreo en cam-
po, aunado a la gran canti-
dad de mujeres que también 
se han reportado como des-
aparecidas en algunos muni-
cipios de Sonora.

El Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, sigue con sus ac-
ciones de rastreo hasta lograr localizar a sus seres queridos.

De manera permanente trabaja en escuelas, 
instituciones y a través de redes sociales en la 
prevención de incidentes cibernéticos
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Invita Cuauhtémoc 
Cárdenas a la reflexión
Presenta en Cajeme 
su libro ‘Por una 
democracia 
progresista’

Clara Aragón 
EL TIEMPO

En el Teatro Oscar Russo Vo-
gel, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano presentó su libro 

más reciente titulado: ‘Por una 
democracia progresista’, en el que 
invita a reflexionar sobre diversos 
temas, a través de una revisión 
histórica y crítica del proceso re-
volucionario iniciado en 1910. 

“Hay un libro de corte histórico, 
de una corriente de pensamien-
to y de acción, que yo considero 
viene por lo menos de principios 
del siglo XIX y se extiende hasta el 
día de hoy, de lo que sigue sien-

do una lucha democrática y una 
lucha por las libertades”, expresó 
el autor de este título, que señaló 
que con esta obra busca que se re-
visen las realidades del país y cuá-
les son los problemas que afectan 
a la colectividad.

En el evento se contó con la pre-
sencia del alcalde Cajeme, Javier 
Lamarque Cano así como Alfon-

so Durazo Montaño, goberna-
dor del estado de Sonora, quien 
mencionó que, a través del libro, 
se convoca a luchar por el avance 
democrático del país desde una 
perspectiva progresista. “Veo en 
esta publicación que el ingeniero 
Cárdenas no plantea ideas abso-
lutas, sino además provocar el 
debate público, la participación 

ciudadana, cómo siempre lo ha 
hecho en una vida caracterizada 
en el activismo”. 

Parte de la sinopsis de este libro 
menciona: “Por una democracia 
progresista demuestra que la Re-
volución Mexicana es una revo-
lución viva, cuyo propósito sigue 
siendo la edificación de una am-
plia, sólida y perdurable demo-
cracia. Así, a partir de argumen-
tos rotundos y una consistente 
visión del futuro, concluye que 
la nación atraviesa por una crisis 
institucional donde debe volverse 
a los principios y a la ideología de 
la Revolución, pues todavía pro-
pone soluciones inmediatas y le 
resta mucho camino por andar”.

Al ser considerado como un 
referente en la discusión progra-
mática sobre los problemas eco-
nómicos y sociales que enfrenta 
el país, las propuestas de Cuau-
htémoc Cárdenas son una invita-

ción al debate, a que busquemos 
entre muchos por donde resolver 
y encontrar solución a los princi-
pales problemas del país, guiados 
por un sistema democrático y de 
inclusión a todas las ideas. 

Cuauhtémoc Cárdenas además 
ha escrito, entre otros libros, Nues-
tra lucha apenas comienza (1988), 
El proyecto nacional de la Re-
volución Mexicana (1990), La 
esperanza en marcha. Ideario 
político (1998), Palabras de Cár-
denas (Grijalbo, 1999), Sobre mis 
pasos (Aguilar, 2010) y Cárdenas 
por Cárdenas (Debate, 2016).

de una corriente de de una corriente de 
pensamiento y de acción, pensamiento y de acción, 
que yo considero viene por que yo considero viene por 
lo menos de principios lo menos de principios 
del siglo XIX y se extiende del siglo XIX y se extiende 
hasta el día de hoy, de lo hasta el día de hoy, de lo 
que sigue siendo una lucha que sigue siendo una lucha 
democrática y una lucha democrática y una lucha 
por las libertadespor las libertades

Hay un libro de Hay un libro de 
corte histórico, corte histórico, 

Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano

Lanzan en SonoraLanzan en Sonora
‘Yo Genero Inclusión’‘Yo Genero Inclusión’

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. En el marco 
del Día Internacional contra la 
Homofobia, Bifobia, Lesbofo-
bia y Transfobia, la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesson) 
publicó en su página oficial las 
Reglas de Operación del progra-
ma piloto “Yo Genero Inclusión: 
PRIDE. Programa de Inclusión 
para el Desarrollo Económico”, 
dirigido a la comunidad de di-
versidad sexual.

Wendy Briceño Zuloaga, se-
cretaria de Desarrollo Social, 

dijo que este innovador progra-
ma se apega al Plan Estatal de 
Desarrollo 2021-2027 (PED), en 
donde se establece, en el Eje 3, 
“Igualdad Efectiva de Derechos”, 
la estrategia de “consolidar una 
cultura de respeto, reconoci-
miento y revalorización de los 
derechos humanos de grupos 
históricamente vulnerados y 
marginados, como los miem-
bros de pueblos originarios, las 
personas con discapacidad y las 
personas LGBTTTIQ+”.

Además, explicó que, para el 
diseño del programa piloto, la Di-
rección General de Programas So-

ciales, a cargo de Patricia Duarte 
Franco, realizó tres mesas de tra-
bajo y diálogo con representan-
tes de asociaciones civiles, con la 
finalidad de que el programa sea 

oportuno, eficiente y atienda de 
manera real los problemas labo-
rales de la población de diversi-
dad sexual con énfasis en la co-
munidad trans.

Algunas de esas asociaciones 
fueron Sonora Trans, Sonora 
Trans Unides,Sonora Incluyente, 
Sonora Pride, Diverciudad y Las 
Perlas de Mayo.
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Darán prioridad a 
prevenir adicciones
Reinstalan Consejo 
Municipal en Cajeme 
con el fin de disminuir 
el uso de sustancias 
tóxicas que afectan la 
salud mental y laceran 
el entretejido social

Redacción
EL TIEMPO

Con el fin de disminuir el 
uso de sustancias tóxicas 
que afectan la salud men-

tal y laceran el entretejido social, 
el alcalde Javier Lamarque Cano 
tomó protesta a los integrantes 
del Consejo Municipal Contra las 
Adicciones (Comca), cumpliendo 
así con su compromiso de pro-
mover la salud, el bienestar y la 
felicidad para los cajemenses.

Al pronunciarse por un trabajo 
coordinado con los tres órdenes 
de gobierno, y organismos de la 
sociedad civil, el Presidente Mu-
nicipal señaló que al ser las adic-
ciones un tema prioritario de sa-
lud pública, en Cajeme prevalece 
la voluntad implementar accio-
nes transversales y coordinadas 

en los que estén incluidos los 
ámbitos que tienen que ver con 
seguridad ciudadana, educación, 
salud, deporte y cultura. 

“Por fortuna hemos enfrentado 
con éxito la pandemia por Co-
vid-19, la hemos domado y he-
mos aprendido una gran lección 
que nos mueve a vivir la nueva 
normalidad, pero por desgracia 
existe otra pandemia a la que no 
hemos podido erradicar y que se 

manifiesta como un problema 
social que impacta de manera 
negativa, no sólo en nuestra lo-
calidad, sino a nivel estatal y na-
cional, afectando a niñas, niños, 
jóvenes y hasta personas de la 
tercera edad”, manifestó el Presi-
dente Municipal.

Agregó que la afectación no sólo 
es en la salud, sino en lo laboral, 
económico y genera problemas 
de violencia e inseguridad, razón 

por la que invitó a los integrantes 
de Comca a trabajar como gru-
pos interdisciplinarios contra las 
adicciones, detectar y prevenir 
del problema desde el ámbito 
familiar y académico, así como 
la prevención y tratamiento en 
los centros de capacitación y re-
habilitación, entre otras acciones 
coordinadas para lograr los resul-
tados deseados.

Previo a la firma del acta de re-

instalación del Consejo, la direc-
tora de Salud Municipal, Claudia 
Arellano Cota indicó que el obje-
tivo del Comca es promover, apo-
yar y coordinar acciones de los 
sectores públicos, social y privado 
tendientes a la prevención y trata-
miento de las adicciones.

El director de la Jurisdicción Sa-
nitaria número IV, Marco Antonio 
Barrón Peralta mencionó que sólo 
a través de la unión de esfuerzos 
coordinados de los integrantes 
del Comca se podrá lograr, poco a 
poco, bajar los índices de consu-
mo de sustancias entre la pobla-
ción cajemense.

Junto con los ya mencionados, 
rindieron protesta como inte-
grantes del Comca, la regidora 
presidenta de la Comisión de 
Salud, Yazmín Valenzuela; la di-
rectora del Hospital General, Bea-
triz Antillón Rosas; el director de 
Unaides, Edgar Gabriel Cruz Sán-
chez; el coordinador médico de la 
Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Ma-
nuel Piñuelas León; el jefe de la 
Unidad de Control Sanitario, Cos-
me García Torres; el director del 
Cread, Rafael Sandoval Gastélum; 
la directora de Uneme CAPA Sur, 
Karina Luna y la Encargada de la 
Formación General del Alumno 
Itson, Liliana Vizcarra.

Así como el director operativo 
de Seguridad Pública, Jesús Al-
berto Navarro Velarde; la direc-
tora de DIF municipal, Marina 
Herrera Ortiz; la subdirectora de 
Educación Municipal Silvia Oliva 
Tarín; el secretario del Bienestar, 
Noé Alejandro Ibarra; el director 
de Comunicación Social, Joa-
quín Galaz Nevarez; el director de 
CIFA, Armando Meza; el director 
del Instituto del Deporte, Hugo 
Carrillo García y el director del 
Instituto Cajemense de la Juven-
tud, Fernando Félix Garza.

El alcalde Javier Lamarque Cano tomó protesta a los in-
tegrantes del Consejo Municipal Contra las Adicciones.
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Hipertensión, otro
asesino silencioso
Anualmente en 
la región de las 
Américas ocurren 1.6 
millones de muertes 
por enfermedades 
cardiovasculares, de 
las cuales alrededor 
de medio millón son 
personas menores 
de 70 años, lo cual se 
considera una muerte 
prematura y evitable

Se conmemora el Día Mun-
dial de la Hipertensión con 
la finalidad de promover 

la concienciación y los esfuer-
zos para prevenir, diagnosticar y 
controlar la hipertensión arterial, 
condición que constituye el prin-
cipal factor de riesgo para padecer 
enfermedades cardiovasculares.

En México, de acuerdo con 
Instituto Nacional de Salud Pú-
blica (INSP), uno de cada cuatro 
mexicanos padece hipertensión 
arterial, es decir, 25.5 por cien-
to de la población, de los cuales 
aproximadamente el 40 por cien-
to ignora que tiene esta enferme-
dad, y ello repercute en su condi-
ción de salud; y cerca del 60 por 
ciento que conoce el diagnóstico, 
solamente la mitad están contro-

lados.
En el marco del Día Mundial de 

la Hipertensión, Cleveland Clinic, 
centro médico académico mul-
tiespecialidad sin fines de lucro 
que integra la atención clínica y 
hospitalaria con la investigación y 
la educación comparte informa-
ción acerca de cómo hacer que el 
corazón sea más fuerte y trabaje 
de mejor manera:

Cada día, un corazón late, en 
promedio, 100 mil veces, bom-
beando sangre a través de un vas-
to sistema de vasos sanguíneos 
que tiene más de 60 mil millas de 
largo. Pero “hacer que el corazón 
trabaje aún más, a través de acti-
vidad física de intensidad mode-
rada a alta de manera constante, 
puede ayudar a reducir la presión 
arterial y fortalecer su corazón”, 
comenta la cardióloga Leslie Cho.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se es-

tima que a nivel mundial alrede-
dor de 580 millones de personas 
con hipertensión desconocían su 
afección porque nunca han sido 
diagnosticadas.

Una de las problemáticas de la 
hipertensión es la baja percep-
ción de riesgo que tiene y “esto se 
debe a que es un padecimiento 
silencioso, que muchas veces no 
provoca síntomas sino hasta que 
la enfermedad ya está avanzada”, 
señaló la especialista María Elena 
Sañudo.

Sañudo, directora médica de la 
unidad de Medicina General de 
Sanofi México, añadió que que la 
hipertensión arterial aumenta el 
riesgo de adquirir enfermedades 
cardiovasculares, por esto es im-
portante tener un tratamiento y 
seguimiento inmediato una vez 
que sea detectada y realizarse re-
visiones periódicas.

En tanto, Alcocer indicó que los 
pacientes hipertensos también 
se ven más afectados por el Co-
vid-19, incluso se consideran de 

riesgo, ya que este virus afecta a 
las células de los pulmones, las 
cuales están encargadas de regu-
lar la presión arterial.

“Es por eso que, hoy más que 
nunca es importante seguir un 
tratamiento estricto y regulari-
zado, ya que mientras mejor esté 
controlada la enfermedad menor 
va ser el riesgo ante un posible 
contagio de COVID-19″, indicó.

CÓMO HACER MÁS FUERTE AL 
CORAZÓN

La doctora Cho comparte estos 
consejos adicionales para ayudar 
a controlar la presión arterial y 
mantener un corazón fuerte:

•  Evitar el sodio. Demasiada sal 
aumenta el volumen de la sangre, 
lo que puede empeorar los pro-
blemas de presión arterial. Pre-
pare sus propios alimentos para 
ayudar a limitar su consumo de 
sodio y beba agua en lugar de re-
frescos.

•  Limite el alcohol. Consumir 
solo dos o tres bebidas en una 
sola sesión puede elevar su pre-
sión arterial.

•  Tome una posición. Las in-
vestigaciones muestran que per-
manecer sentado durante perío-
dos prolongados puede tener un 
efecto negativo en el corazón. In-
terrumpa los períodos de inactivi-
dad y haga que su sangre bombee 

con una caminata de cinco minu-
tos al menos una vez por hora.

•  Pruebe la dieta DASH. DASH 
significa Enfoques dietéticos para 
detener la hipertensión. DASH es 
un plan de alimentación que lo 
ayuda a concentrarse en eliminar 
la sal de su dieta y agregar alimen-
tos ricos en potasio, calcio y mag-
nesio.

•  Evite el regaliz negro. Puede 
que este sea un consejo poco co-
mún, pero el regaliz negro, que 
contiene ácido glicirrícico, puede 
elevar la presión arterial, incluso 
en personas sin hipertensión.

Cuando se combinan hábitos 
saludables como: ejercicio regu-
lar, una dieta balanceada, la eli-
minación del cigarro, bebidas al-
cohólicas y más, el corazón podrá 
bombear a un ritmo fuerte.

Cuidar el corazón es esencial 
para prevenir el desarrollo de 
otras enfermedades como la dia-
betes y también enfermedades 
relacionadas con los pulmones. 
Si siente que su corazón no está 
bombeando o latiendo como de-
bería, comuníquese un especia-
lista de inmediato. 

113113
mil 899 defunciones mil 899 defunciones 
por enfermedades por enfermedades 
relacionadas con el relacionadas con el 
corazón en el 2021.corazón en el 2021.

2DA.2DA.
causa de muerte a nivel causa de muerte a nivel 

nacional.nacional.

11
de cada cuatro de cada cuatro 

mexicanos padece mexicanos padece 
hipertensión arterial.hipertensión arterial.

La mayoría La mayoría 
de las veces, de las veces, 

la hipertensión arterial la hipertensión arterial 
(HTA o hipertensión) (HTA o hipertensión) 

no presenta síntomas no presenta síntomas 
obvios que indiquen que obvios que indiquen que 
algo está mal. La mejor algo está mal. La mejor 

forma de protegerse forma de protegerse 
es ser consciente de es ser consciente de 
los riesgos y realizar los riesgos y realizar 

cambios significativos.cambios significativos.

En México las En México las 
personas que padecen personas que padecen 

hipertensión no cuentan hipertensión no cuentan 
con un diagnóstico con un diagnóstico 

oportuno lo cual oportuno lo cual 
aumenta el riesgo de aumenta el riesgo de 

afectaciones en la afectaciones en la 
salud.salud.

Se recomienda realizar Se recomienda realizar 
revisiones periódicas, revisiones periódicas, 

principalmente si principalmente si 
padecen enfermedades padecen enfermedades 
crónico degenerativas crónico degenerativas 

como: obesidad, como: obesidad, 
diabetes, problemas diabetes, problemas 

renales, o bien si renales, o bien si 
alguien de la familia alguien de la familia 

padece hipertensión.padece hipertensión.
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Eliminación de arancel
no dañaría al tomate
El Gobierno publicó 
un decreto para que 
diversos productos 
importados no paguen 
en aduana

Óscar Félix
EL TIEMPO 

Luego de que el Gobierno 
Federal publicó un decre-
to en el que se exenta el 

pago de arancel de importación 
a productos clasificados, horti-
cultores opinaron que el tomate 
es un producto que es básico y 
que tiene mucha oferta en Mé-
xico, por lo que se está esperan-
do cómo va operar al incluir a 
este producto.

Subrayaron que realmente el 
tomate no tiene un arancel como 
en otros productos que sí van a 
ser afectados fuertemente.

“Estamos viendo y analizando 
dicha situación de qué manera 
poder sumarnos, pero también 
que nos ayuden en el tema del 
costo de los insumos, ya que es 
un golpe muy duro para todos 
los sectores y ver la mejor manera 
para salir adelante”, explicaron.

El establecimiento de las medi-

das previstas en el decreto no re-
leva a los importadores de la obli-
gación de cumplir con todas las 
regulaciones y restricciones no 
arancelarias de las mercancías, 
así como con las características 
de calidad y eficacia necesarias 
para proteger la vida y la seguri-
dad de las personas, particular-
mente, las aplicables en el ámbito 
fitosanitario y zoosanitario.

El Gobierno Federal publicó di-

cho decreto en el que se exenta el 
pago de arancel de importación a 
productos clasificados en 66 frac-
ciones arancelarias que forman 
parte de la canasta básica e insu-
mos, con el propósito de contra-
rrestar la tendencia inflacionaria.

De los fletes, agregaron se 
tuvo un incremento del 100%, 
de los fertilizantes a un 60% y 
de la semilla un 30% más que a 
inicio de ciclo.

Los altos costos de producción es una situación que está ‘golpeando’ a los 
productores de tomate en la entidad.

IMPULSAN MÁS CULTIVOS  
CON USO DE TECNOLOGÍA

Redacción 
EL TIEMPO 

El pasado viernes 13 de mayo, El pasado viernes 13 de mayo, 
estudiantes del sexto semestre estudiantes del sexto semestre 
de Ingeniería en Biosistemas del de Ingeniería en Biosistemas del 
Instituto Tecnológico de Sonora Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) presentaron sus cultivos de (ITSON) presentaron sus cultivos de 
Tecnología de Producción Agrícola, Tecnología de Producción Agrícola, 
desarrollados en el Centro de Ex-desarrollados en el Centro de Ex-
perimentación y Transferencia de perimentación y Transferencia de 
Tecnología (CETT-910), durante el Tecnología (CETT-910), durante el 
periodo de enero-mayo.periodo de enero-mayo.
Las alumnas y alumnos establecier-Las alumnas y alumnos establecier-
on proyectos prácticos de las mate-on proyectos prácticos de las mate-
rias Tecnología de Producción 1 y 2, rias Tecnología de Producción 1 y 2, 
que les será de gran utilidad para el que les será de gran utilidad para el 
mundo laboral, donde seleccionaron mundo laboral, donde seleccionaron 
cultivos como las hortalizas, debido cultivos como las hortalizas, debido 
a que son más rápidas para obtener a que son más rápidas para obtener 
su cosecha.su cosecha.
El Mtro. Ignacio Moreno Murrieta, El Mtro. Ignacio Moreno Murrieta, 
Profesor de Producción Agrícola, Profesor de Producción Agrícola, 

comentó que varios de estos proyec-comentó que varios de estos proyec-
tos se llevaron a cabo de manera tos se llevaron a cabo de manera 
orgánica, con el propósito de que orgánica, con el propósito de que 
alumnas y alumnos contribuyan con alumnas y alumnos contribuyan con 
la sustentabilidad agrícola, usando la sustentabilidad agrícola, usando 
productos que no dañen al ser hu-productos que no dañen al ser hu-
mano y al medio ambiente.mano y al medio ambiente.
“El ITSON y la Academia se han pre-“El ITSON y la Academia se han pre-
ocupado para que las y los alumnos ocupado para que las y los alumnos 
tengan prácticas y esa es la idea, tengan prácticas y esa es la idea, 
que vean la realidad del campo y que vean la realidad del campo y 
a su vez hagan proyectos propios a su vez hagan proyectos propios 
donde apliquen sus conocimientos donde apliquen sus conocimientos 
aprendidos durante clases”, men-aprendidos durante clases”, men-
cionó el Mtro. Moreno Murrieta.cionó el Mtro. Moreno Murrieta.
Por su parte, Eduardo Navarro, estudi-Por su parte, Eduardo Navarro, estudi-
ante integrante del equipo del cultivo ante integrante del equipo del cultivo 
de chile serrano, compartió que el de chile serrano, compartió que el 
trabajo realizado les ayuda como fu-trabajo realizado les ayuda como fu-
turos ingenieros a conocer el manejo turos ingenieros a conocer el manejo 
y atención que se le debe dar a los y atención que se le debe dar a los 
cultivos de las principales hortalizas cultivos de las principales hortalizas 
que se producen en la región del Valle que se producen en la región del Valle 
del Yaqui. “Fue un desarrollo de un del Yaqui. “Fue un desarrollo de un 
cultivo muy satisfactorio para nuestro cultivo muy satisfactorio para nuestro 
equipo, estamos muy contentos con equipo, estamos muy contentos con 
el resultado”el resultado”

Avanza sin dificultades laAvanza sin dificultades la
actualización del Bienpescaactualización del Bienpesca

Redacción
EL TIEMPO 

Con buen ritmo se está llevando 
a cabo el proceso de verificación 
y actualización de datos del com-
ponente Bienpesca del Programa 
de Fomento a la Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Acuicultura, el 
cual beneficiará a gran parte de la 
comunidad.

Según la Conapesca este 
proceso se realizará hasta el 
jueves 19 de mayo en diversos 
municipios de 22 entidades del 
país, como Nuevo León, Pue-
bla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlax-
cala, Veracruz, Yucatán y Zaca-
tecas.

Es importante destacar que este 
proceso no tendrá la misma du-
ración en todos los municipios 
en donde se lleve a cabo, es decir, 
mientras en algunas localidades 

el trámite podrá realizarse en 13 
días, en otras sólo habrá una jor-
nada de registro.

En el caso de Sonora concluyó 
este pasado martes 17 de mayo.



MéxicoMéxico
15Miércoles 18Miércoles 18

Mayo 2022Mayo 2022

Editor: Francisco RomeroEditor: Francisco Romero
Coeditor gráfico: Eduardo MoraCoeditor gráfico: Eduardo Mora

Extraditan a Mario
Cárdenas Guillén
Hermano de fundador 
de Los Zetas, era 
miembro del Cártel 
del Golfo, y probable 
responsable de la 
importación a gran 
escala de cocaína a 
Texas

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), entregó en 
extradición al gobierno de 

Estados Unidos a Mario Cárde-
nas Guillen, alias el ‘Metro 1’, ‘M1’, 
‘Gordo’, ‘Señor Gordo’, miembro 
del Cártel del Golfo requerido por 
la Corte Federal de Distrito para 
el Distrito Este de Texas por los 
delitos de asociación delictuosa y 
contra la salud.

Cárdenas Guillén, era miem-
bro del Cártel del Golfo, y pro-
bable responsable de la impor-

tación a gran escala de cocaína 
a Houston, Texas.

Es importante mencionar que 
Mario Cárdenas Guillén es her-
mano de Osiel Cárdenas Guillén, 
fundador de ‘Los Zetas’ y recluido 
en los Estados Unidos de Améri-
ca y Antonio Ezequiel Cárdenas 
Guillén, ‘Tony Tormenta’, ambos 
líderes del Cártel del Golfo.

El Gobierno de México conce-
dió la extradición del reclamado 
al Gobierno de los Estados Uni-
dos de América.

La entrega de este individuo se 
realizó en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM), a los agentes estadouni-
denses designados para su trasla-
do a ese país.

Mario Cárdenas Guillén es hermano de Osiel Cárdenas Guillén, fundador de 
‘Los Zetas’.

Reservarán contratos para laReservarán contratos para la
compra de vacunas anticovidcompra de vacunas anticovid

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) amplió a cinco 
años la reserva de los contratos 
que firmó el gobierno mexicano 
con empresas farmacéuticas para 
comprar vacunas de covid-19.

Con esta resolución de ocho 
votos a favor y dos en contra, la 
Corte le dio la razón al gobierno 
federal que se inconformó por 
una resolución del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (Inai).

La Presidencia de la República 
argumentó seguridad nacional al 

considerar que liberar los contra-
tos afectaba al gobierno.

Según el gobierno federal la 
transparencia podría poner en 
riesgo el abasto de vacunas para 
nuestro país en el futuro cercano.

En su argumentación, el mi-
nistro Luis María Aguilar afirmó 
que le parece pertinente el plazo 
de cinco años, pues no existen 
estudios que fijen de manera pre-
cisa el fin de la pandemia y la li-
beración de datos podría afectar 
la negociación con las empresas 
extranjeras.

El ministro Alberto Pérez Dayán 

consideró que no es un asunto de 
seguridad nacional, aunque dijo 
que dar a conocer los datos ahora 
podría afectar las negociaciones 
internacionales, por lo que se 
pronunció por mantener el pla-
zo de dos años que determinó el 
Inai.

Por su parte, el ministro presi-
dente, Arturo Zaldívar, dijo que 
no está de acuerdo con el enfo-
que de seguridad nacional, pero 
votó a favor del proyecto porque 
considera que si se libera la infor-
mación ahora puede generar un 
daño a próximas negociaciones.

La Secretaría de Salud reservó 
en diciembre de 2020 la informa-
ción por cinco años. Posterior-

mente el Inai redujo el plazo a dos 
años. Con su resolución, la Corte 
lo volvió a extender hasta 2025.

La Presidencia de la República argumentó seguridad nacional al considerar 
que liberar los contratos afectaba al gobierno.

Enfrentamiento dejó tresEnfrentamiento dejó tres
elementos de GN muertoselementos de GN muertos

Un saldo de tres elementos 
muertos y seis lesionados con-
firmó esta tarde la Guardia Na-
cional, tras el enfrentamiento 
con elementos del Cartel Jalis-
co Nueva Generación (CJNG), 
ocurrido la noche del lunes en 
los municipios de Teocaltiche y 
Jalostotitlán, en Jalisco.

La Vocería de la corporación 
federal informó que derivado de 
estos hechos, uno de los presun-
tos agresores falleció en el en-
frentamiento, y se le decomisó 
el arma larga que portaba.

El primer enfrentamiento 
ocurrió aproximadamente a las 
19:30 horas, cuando el personal 
de la Guardia Nacional realizaba 
labores de patrullaje en el po-
blado de Rancho Nuevo, en Teo-
caltiche, en donde detectaron a 
un grupo de hombres armados, 
quienes sin mediar palabra co-
menzaron a disparar.

En un comunicado se detalló 

que, derivado del ataque, tres 
integrantes de la corporación 
federal resultaron heridos, por 
lo que fueron trasladados a un 
hospital para su atención, en 
donde se reportó que las lesio-
nes no ponen en riesgo su vida.

Elementos del Ejército Mexi-
cano y de la Policía Estatal lle-
garon en apoyo al primer grupo, 
al poblado de San Gaspar, en el 
municipio de Jalostotitlán, en 
donde los presuntos responsa-
bles ingresaron a un domicilio y 
continuaron con la agresión.

El enfrentamiento, se detalló, 
se prolongó hasta después de las 
23:30 horas del lunes, donde fa-
llecieron los tres integrantes de 
la Guardia Nacional y otros tres 
resultaron lesionados.

Mientras tanto, al presunto 
agresor abatido se le aseguró un 
fusil de asalto AK-47, de los lla-
mados ‘cuerno de chivo’ de cali-
bre, 7.62 X 39 mm.

LIBERAN A SOSPECHOSO DE
ASESINAR A PERIODISTAS
La Fiscalía de Veracruz informó La Fiscalía de Veracruz informó 
que la persona detenida por que la persona detenida por 
el asesinato de las periodistas el asesinato de las periodistas 
Yessenia Mollinedo Falconi y Yessenia Mollinedo Falconi y 
Sheila Johana García Olivera, fue Sheila Johana García Olivera, fue 

liberado pues no se trataba del liberado pues no se trataba del 
sospechoso.sospechoso.
En su cuenta de Twitter, la Fiscalía En su cuenta de Twitter, la Fiscalía 
General del Estado detalló que General del Estado detalló que 
el detenido es un homónimo del el detenido es un homónimo del 
sospechoso, pero al comprobarse sospechoso, pero al comprobarse 
que se trataba de otra persona que se trataba de otra persona 
se le liberó para no vulnerar sus se le liberó para no vulnerar sus 
derechos.derechos.



El Mundo
16 Miércoles 18Miércoles 18

Mayo 2022Mayo 2022

Editor: Guillermo OchoaEditor: Guillermo Ochoa
Coeditor gráfico: Eduardo MoraCoeditor gráfico: Eduardo Mora

Se busca la normalización 
diplomática entre Cuba y EU
El doctor Rafael 
Rojas, aseguró que las 
medidas anunciadas 
por el gobierno 
estadounidense 
buscan el efecto 
político de 
contrarrestar el 
ánimo generado por 
la exclusión de varios 
países de las Américas

NUEVA YORK. La flexibi-
lización de las medidas 
del gobierno de Estados 

Unidos en torno a los viajes y a 
las remesas con Cuba va dirigida 
a la “normalización diplomática” 
y al “restablecimiento de las re-
laciones bilaterales”, acordadas 
entre Barack Obama y Raúl Cas-
tro entre 2013 y 2014, aseguró el 
doctor Rafael Rojas, profesor e in-
vestigador del Centro de Estudios 
Históricos del Colegio de México 
(Colmex).

Durante una entrevista con 
Aristegui en Vivo, señaló que la 
idea de aquel acuerdo era rela-
jar las sanciones y restablecer los 
vínculos diplomáticos. Sin em-
bargo, la entrada al poder de Do-
nald Trump hizo que éstos se sus-
pendieran casi totalmente, luego 
de las sanciones impuestas tras el 
llamado síndrome de La Habana, 
sobre supuestos ataques acústi-

cos a funcionarios y diplomáticos 
de la embajada estadounidense.

“Estas medidas nos regresan a 
la ruta de la normalización diplo-
mática y yo creo que eso es fun-
damental, porque quiere decir 
también que el canal de diálogo 
entre los dos gobiernos perma-
necerá abierto a partir de ahora”, 
dijo, al tiempo que indicó que 
las medidas rebajarán el nivel de 
agresividad discursiva tradicional 
entre los dos países.

Mencionó que el anuncio del 
gobierno de Joe Biden “sorpren-
dió a muchos”, porque hace unas 
semanas hubo conversaciones 
migratorias entre ambos gobier-
nos y “no hubo declaraciones 
muy entusiastas” de ninguno de 
los dos lados.

“Por lo visto el anuncio que se 
hizo ayer es una decisión toma-

da luego de esas conversaciones, 
en las que el tema central fue la 
cuestión migratoria”, apuntó el 
especialista.

Enfatizó que el incremento del 
éxodo cubano en los últimos años 
se traduce en una cifra de entre 
140 y 150 mil personas, mayor a 
lo que representó la crisis migra-
toria de los años noventa del siglo 
pasado, que sumó 130 mil perso-
nas.

“Estas son medidas que quitan 
el límite de remesas para enviar 
dinero de los familiares, o sea, de 
los emigrantes cubanos en Esta-
dos Unidos a sus familiares en la 
isla, facilita los viajes de la comu-
nidad cubanoamericana a la isla y 
restablece el programa de 20 visas 
anuales que concede el Departa-
mento de Estado a través de su 
embajada en La Habana”, dijo.

El gobierno de Estados Unidos anunció que levantará el tope para las re-
mesas familiares, previamente establecido en 1,000 dólares por trimestre, 
además de aumentar drásticamente el procesamiento de visas estadouni-
denses para cubanos.

Petroleras reiniciaránPetroleras reiniciarán
trabajos en Venezuelatrabajos en Venezuela

CARACAS. El gobierno de Ve-
nezuela confirmó que Estados 
Unidos autorizó a empresas 
petroleras estadounidenses y 
europeas para que negocien y 
reinicien operaciones en Vene-
zuela.

Así lo informó la vicepresidenta 
de Venezuela, Delcy Rodríguez en 
su cuenta de Twitter, donde in-
dicó que su gobierno espera que 
Estados Unidos levante las san-
ciones contra su país.

“El mundo sabe que Venezue-
la ha dado sus primeros pasos 
en el camino para la recupera-
ción económica con esfuerzo 
propio, denunciando y supe-
rando las sanciones ilegítimas y 
el bloqueo inhumano. Nuestro 
pueblo se siente orgulloso del 
trabajo y los logros de los últi-
mos tiempos.

Rodríguez añadió que el go-
bierno de Venezuela, “apegado 
a sus profundos valores demo-
cráticos, seguirá promoviendo 
de manera incansable el diálogo 
fecundo en formato nacional e 
internacional”.

Delegaciones del presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, 
y de la oposición esperan anun-
ciar pronto la reanudación de 

un diálogo político en México, 
mientras Washington se alista 
para aliviar algunas restriccio-
nes al gobierno venezolano, di-
jeron personas conocedoras de 
los preparativos.

El gobierno del presidente Joe 
Biden autorizaría a la compañía 
petrolera estadounidense Che-
vron Corp a iniciar negociacio-
nes con el gobierno de Maduro, 
levantando temporalmente una 
prohibición estadounidense 
sobre tales discusiones, dijeron 
dos de las fuentes a Reuters.

Sin embargo, aún no hay una 
decisión final por parte de Wash-
ington sobre la renovación de 
una licencia, actualmente limi-
tada, que le permite a Chevron 
conservar activos en Venezuela, 
agregó la fuente.

Un funcionario estadouniden-
se dijo que la decisión de per-
mitir a Chevron establecer con-
tactos, tomada en consulta con 
la oposición venezolana, tendrá 
ciertos límites. La medida de 
Estados Unidos está destinada 
a allanar el camino para las con-
versaciones en México y depen-
de de que el gobierno de Madu-
ro actúe “constructivamente” en 
las negociaciones, agregó.

Ataque ruso deja 8 muertosAtaque ruso deja 8 muertos
KIEV. Ocho personas murieron 

y 12 fueron heridas el martes en 
un ataque ruso contra Desna, 
una localidad ucraniana unos 
60 kilómetros al norte de Kiev, 
conocida por albergar un gran 
campamento de entrenamiento 
militar, anunciaron los socorris-
tas locales. 

“Ocho muertos y 12 heridos”, 
indicó Oleksandr Ivchenko, 
portavoz de los servicios de 
emergencia de la región de 
Chernígov.  

El gobernador regional Viat-

chaslav Tshaus había informa-
do en la mensajería Telegram 
de muertos y heridos en “ata-
ques de misiles” rusos contra 
Desna. 

“La guerra no terminó y no 
abandonó nuestras ciudades”, 
añadió Tshaus, cuya región fue 
parcialmente bombardeada por 
las tropas rusas al comienzo de 
la invasión, antes de que retro-
cedieran. 

Otro ataque ruso el martes por 
la mañana golpeó una base mi-
litar ucraniana en la región de 

Leópolis, a solo 15 kilómetros de 
la frontera con Polonia, según 
Maxim Kozitski, gobernador re-
gional. 

Por su parte, el ministerio de 
Defensa ruso informó que mi-
siles superficie-superficie Ka-
libr habían atacado la estación 
de Starytshi, cerca de esta base 
en el distrito de Iavoriv, “elimi-
nando reservistas en formación, 
armas extranjeras y equipos mi-
litares de Estados Unidos y de 
países europeos que iban a ser 
enviados a Donbás”. 

Fuerzas rusas lanzaron misiles contra un campamento 
militar en la localidad de Desna, en una jornada en la que 
se reportaron varios ataques contra blancos militares.



Sociales
17Miércoles 18Miércoles 18

Mayo 2022Mayo 2022

Editor: Francisco RomeroEditor: Francisco Romero
Coeditor gráfico: Eduardo MoraCoeditor gráfico: Eduardo Mora

Festejan a Humberto
Mendívil por su día
Aplicadas alumnas 
agasajaron a 
su profesor de 
baile con un rico 
desayuno

Herminia Ochoa
EL TIEMPO

En el Día del Maestro, 
un grupo de aplicadas 
alumnas de baile aga-

sajó con un delicioso desa-
yuno a su profesor, quien día 
a día las lleva por varios ca-
minos de la danza, en ritmos 
de todo tipo para estar al día.

Por ello Conchita Sil-
va, Cristina de Villaseñor, 
Yadira de Esquer, Laura 
Torres, Mony Palafox, Es-
telita de Nieves, Carmen Ca-
banillas, entre otras, colma-
ron de atenciones y regalos a 
su maestro y en su compañía 
disfrutaron de un delicioso 
desayuno.

¡Felicitaciones!

El grupo de alumnas de la academia de danza del profesor Humberto Mendívil captadas en el desayuno del Día del 
Maestro.

El profesor Humberto con una de sus alumnas aventajadas y organizadora del 
desayuno.

El estimable maestro de baile Humberto Mendívil Pablos fue agasajado el 
pasado día 15.
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manuelgrijalvaobson@gmail.com

MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERAETCÉTERA

La sonrisa es la semilla que crece en el corazón y flo-
rece en los labios… Quienes se encuentran disfru-
tando de las mieles del éxito son sin duda alguna los 

del grupo ‘Firme’, ello tras agotar todas las entradas en los 
conciertos que recientemente ofrecieron en el ‘Foro Sol’ 
de la Ciudad de México, también al triunfar a lo grande en 
Coachella, que es uno de los festivales musicales más im-
portantes de Estados Unidos y el mundo, sin contar que 
recientemente participaron en un concierto en Colom-
bia al que fueron invitados por Maluma, evento en el que 
también participó Madonna… Por si eso fuese poco, la 
agrupación liderada por Eduin Caz hace poco fue recono-
cida por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México, debido a su contribución en la difusión de 
la música regional mexicana en todo el mundo, también 
porque sus integrantes han roto con estereotipos machis-
tas, además de promover la inclusión y el respeto frente a 
la diversidad sexual y de género, razón por la que pronto 
se presentaran de manera gratuita en el Zócalo de la capi-
tal del país, tal y como en 1999 lo hicieron ‘Los Tigres del 
Norte’, quienes en ese entonces lograron congregar a poco 
más de cien mil personas, mientras que ‘Los Tucanes de 
Tijuana’ en 2003 pusieron a bailar con ‘El Tucanazo’ a 70 
mil capitalinos, ahora les tocará a los intérpretes de ‘Ya su-
pérame’ y ‘En tu perra vida’ implan-
tar un nuevo récord de asistencia, 
ello sin mencionar que se converti-
rán en la primera agrupación del re-
gional mexicano en participar en la 
XLIV Marcha del Orgullo LGBT+ de 
la Ciudad de México, marcha en la 
que Jhonny Caz, tercera voz de gru-
po ‘Firme’, marchará como el rey del 
‘Gay Pride’, misma que se realizará 
el sábado 25 de junio de manera 
presencial bajo la dirección del comité ‘IncluyeT’, movi-
miento que partirá del Ángel de la Independencia, con-
siderado símbolo de la libertad, mismo que se encuen-
tra ubicado en el mero corazón de la Ciudad de México, 
monumento que se ha convertido en punto de inicio de 
otros movimientos sociales, la cual concluirá en el Zócalo 
capitalino… La vida y el tiempo son los mejores maestros, 
la vida nos enseña a aprovechar el tiempo, y el tiempo nos 
enseña a valorar la vida… Poquitos, muy poquitos días 
son los que faltan para que al fin ‘Los Enanitos Verdes’ 
arriben a nuestra ciudad para celebrar en la Arena Itson 
sus 40 años de exitosa trayectoria musical, si aún alguno 
de ustedes no ha comprado sus boletos y desean ser parte 
de esta gran fiesta, los invitó a que acudan cuanto antes a 
comprarlos al lobby del hotel Wyndham Garden, la venta 
inicia a partir de mediodía y termina al 5 para las 7 de la 
tarde… Hazlo ahora, porque algunas veces ‘después’ se 
convierte en ‘nunca’… Felicidades a Uziel López, quien se 
ha convertido en el nuevo baterista de ‘Los Pikadientes de 
Caborca’, sólo espero que sepa aprovechar la oportunidad 
que a su vida a llegado y que logre poner por todo lo alto 
el nombre de Pueblo Yaqui, que es la tierra en donde tiene 
sus raíces, que la fama no se le suba a la cabeza y se man-
tenga sencillo y atento, tal y como hasta ahora ha sido, es-
pero que recuerde lo que una vez un sabio dijo: “hay tres 
cosas que nunca vuelven: una bala disparada, una pala-
bra dicha y una oportunidad perdida”… Etcétera…

Uziel López.

Es de Pueblo Yaqui el nuevo
baterista de ‘Los Pikadientes’

Triunfó Edén Muñoz
en su debut en solitario
El excantante y músico 
de ‘Calibre 50’ inició con 
el pie derecho su carrera 
como solista

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

Fue a inicios de este año cuan-
do Edén Muñoz anunció que 
se separaría de ‘Calibre 50’, ello 

porque en dicha agrupación ya no le 
quedaba mucho por hacer, alegando 
que había ganado ya todos los pre-
mios habidos y por haber, además de 
amasar una gran fortuna, también 
porque había escrito ya muchas can-
ciones, mismas que colocó en el pri-
mer lugar en todas las listas de popu-
laridad, por lo que su deseo ahora era 
demostrar que él podía seguir en el 
mundo de la música, pero en solita-
rio, es por esa razón que les dijo adiós 
a Armando Ramos, Alejandro Gaxio-
la, Erick García, con quienes convivió 
por más de una década, deseándoles 
toda la suerte del mundo y prome-
tiéndoles que pronto se encontrarán 
de nuevo arriba del escenario.

Pese a contar con toda la expe-
riencia del mundo, momentos an-
tes de debutar en solitario, ello el 
miércoles 11 de mayo, el músico, 
compositor y cantante temblaba 
como gelatina, ya que no podía 
controlar sus nervios, debido a que 
una gran multitud abarrotó el pa-
lenque de Puebla, todos deseaban 
ser testigos de su primera presenta-
ción en solitario tras dejar la agru-
pación que le dio fama y fortuna.

“Es mi primera presentación solo 
y tengo muchos sentimientos en-
contrados, gracias a Dios y a uste-
des todo ha valido la pena, será el 
inicio de algo que nadie imaginó, 
creo, ni yo mismo’, escribió en sus 
redes sociales 24 horas antes de su 
gran debut.

Pese a contar con una larga tra-
yectoria y bastante experiencia arri-
ba del escenario, Edén Muñoz se 
preparó para su debut en solitario 
participando en algunas presenta-
ciones que la banda ‘MS’ ofreció en 
algunas ciudades de Estados Unidos, 
con quienes compartió micrófonos, 
recibiendo en todo momento el apo-
yo de sus admiradores, por lo que su 
primera presentación como solis-
ta fue muy bien recibido por todos 
ellos, razón por la que el cantante y 

compositor de ‘A la antigüita’ dejó el 
alma en el escenario.

Entre las canciones que el ex par-

ticipante de ‘¿Quién es la máscara?’ 
interpretó en su nueva faceta como 
cantante se encuentran ‘El amor no 
fue pa’mi’, ‘Creo en ti’, ‘Chale’, ‘Si te 
pudiera mentir’, ‘Ni que estuvieras 
tan buena’, entre muchas otras can-
ciones más con las que logró encen-
der el ánimo de todos los presentes, 
ganándose de inmediato el respeto 
y la admiración de todos ellos, razón 
por la que fue premiado con fuertes y 
merecidos aplausos.

La próxima presentación que ofre-
cerá Edén Muñoz al lado de banda 
‘MS’ será este sábado 28 de mayo en 
la Arena de la Ciudad de México.

Pese a ser presa de un ataque de nervios antes de debutar como solista, el cantan-
te y compositor Edén Muñoz supo ganarse el respeto y la admiración de quienes el 
11 de mayo abarrotaron el palenque de Puebla.

tantes que a veces tiene la vida tantes que a veces tiene la vida 
y que uno no sabe que existeny que uno no sabe que existen

La libertad es una La libertad es una 
de esas cosas impor-de esas cosas impor-

Edén Muñoz / Cantautor.
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GILBERTO RUIZ RAZO

SÉPTIMA ENTRADASÉPTIMA ENTRADA

CAMBIO.- Un movimiento que favorece a los dos equipos, fue el 
que se dio la mañana de este martes, o al menos se dio a cono-
cer ese día, entre Tomateros y Yaquis, donde los primeros ceden 

al jugador versátil Alfredo Hurtado a cambio del serpentinero Carlos 
Machorro que podría encontrar su despegue en tierras sinaloenses y 
el sonorense Hurtado, estará ante la oportunidad 
de dar lo que se dice de él.

PAREJOS.- Por lo tanto, el movimiento luce pa-
rejo y es de sospecharse que los inmiscuidos en 
la negociación, darán de qué hablar en un futuro 
no muy lejano. Tal vez lo que esta columna cree, 
es que Yaquis pudo haber conseguido un poco 
más, pues dar un pitcher que está en ascenso en 
su carrera, podría tratarse de uno de los mejores 
en nuestro país, al menos.

EL DILEMA.- Traer a un receptor más, aun 
cuando puede jugar jardín y el cuadro, ha desatado una serie de co-
mentarios sobre si podría salir uno en un cambio. Sí, se habla, presun-
tamente, que uno de los que están, aparentemente firmes, se iría en 
un eventual cambio. Nos referimos, tentativamente, a Sebastián Valle y 
Gabriel Gutiérrez, siendo algo que la directiva debería aclarar.

¿LUJO?.- Para algunos, tener al mismo tiempo a Valle y Gutiérrez, 
ambos receptores, podría ser un lujo para Yaquis. La verdad no, pues 
sería estupendo tener a Valle de titular y a Gutiérrez como segundo de a 
bordo, incluso dándole fortaleza a la banca, Tal vez Alfredo Hurtado no 
esté listo para ser el cátcher titular en la temporada que se avecina. Pero 
también, le dará fortaleza a la banca.

MOLESTOS.- Desde Hermosillo se han reportado algunos aficiona-
dos para quejarse de los directivos de Naranjeros que dejaron en liber-
tad al importado Addison Russell para dar cabida a su paisano Khris 
Davis. Mientras que el ex Cachorro de Chicago está bateando lo que 
quiere jugando para Acereros, Davis muestra un pobre .114 de prome-
dio, sin cuadrangular que era lo que llamaba la atención en su estancia 
con Oakland.

MAL.- Jugando para los Diablos Rojos que lo anunciaron con bombo 
y platillo por obvias razones, Khris Davis ha enviado solamente par de 
corredores a la registradora. Sí, hay razones para sospechar que Davis 
podría reaccionar y empezar hacer lo que sabe. Pero mientras no em-
piece a aportar a la causa de los Escarlatas, las críticas seguirán a los 
directivos de Hermosillo por lo mencionado.

AL DRAFT.- Si Addison Russell decide seguir jugando en invierno, 
ahora que parece haberse adaptado al pitcheo mexicano, resultará un 
pez codiciado para más de un equipo en el próximo draft de extranjeros. 
Sus números en verano es algo que está llamando la atención. Otra 
cosa, esa gran disposición de entregarse a los colores que defiende, 
también. Hace unos días, el que participó en Juego de Estrellas y Serie 
Mundial, se robó el jom.

AFECTA.- El hermosillense Luis González, 
quien recientemente había sido subido a GL por 
Gigantes que lo tenían en su principal sucursal, 
fue regresado de nuevo a AAA, no obstante que 
estaba haciendo las cosas bien y se había estre-
nado con cuadrangular. Lo anterior debe ser para 
bajarle la moral a cualquiera, pero por los tipos 
de contratos que tienen muchos jugadores en 
Gigantes, no pueden ser enviados a la principal 
sucursal.

FALTA.- Yaquis ya tiene a la venta las tarjetas de 
abonados aunque poca promoción se escucha. 

Sin embargo, ¿qué beneficios tienen para el que se anime a adquirir-
las?. En otras plazas hay descuentos a la hora de consumir alimentos, 
monedero electrónico en la tienda de souvenirs y hasta 12 meses sin 
intereses. Prudente sería que dieran a conocer los mencionados bene-
ficios. ¿Alguna gorra, jersey o Chamarra?.

MAÑANA SEGUIMOS.      

Alfredo Hurtado

Carlos Machorro

Premier se definirá
hasta la última fecha
El conjunto de los 
‘Reds’ se impuso 
por 2-1 sobre el 
Southampton y 
mantiene vivas 
sus esperanzas de 
conquistar el título 
de liga en Inglaterra, 
en la lucha con el 
Manchester City

LONDRES. El Liverpool 
se impuso por 2-1 en 
Southampton (15º) y se 

mantiene a un punto del Man-
chester City antes de la disputa 
el domingo de la 38ª y última 
jornada de la Premier League, en 
la que ambos equipos lucharán 
por el título.

Los ‘Reds’ no podían perder si 
no querían que los ‘Citizens’ se 
proclamaran campeones este 
mismo martes, en el cierre de 
la 37ª fecha, pero comenzaron 
perdiendo en Southampton tras 
el tanto inicial para los locales de 
Nathan Redmond (13).

Los hombres de Jürgen Klopp, 
que no jugaron el fin de semana 
por disputar (y ganar en los pena-
les) la final de la FA Cup, resolvie-
ron un complicado momento al 
ser capaces de remontar con los 
tantos del japonés Takumi Mina-
mino (27) y del camerunés Joel 
Matip en la segunda parte (67).

Con esta victoria, el Liverpool 
alcanza los 89 puntos y se coloca 
a uno del City, que tiene además 

mejor diferencia de goles (+72 
por +66) por lo que ganará el tí-
tulo si hace el mismo resultado 
que los ‘Reds’, que no dependen 
de sí mismos.

El Liverpool, que recibirá al 
Wolverhampton (8º), contarán 
no obstante con una ‘ayuda’ adi-
cional, ya que será el Aston Villa, 
entrenado por la antigua estrella 
de Anfield Steven Gerrard, quien 
visite el Etihad Stadium.

Liverpool evitó que el Manchester City se coronara en Inglaterra este 
martes. 

México se mediráMéxico se medirá
ante Brasil y Perúante Brasil y Perú

CIUDAD DE MÉXICO. La Se-
lección Mexicana tendrá dos 
partidos amistosos más como 
parte de la preparación rumbo 
al Mundial de Qatar 2022. 

Uno de los rivales del Tri será 
su similar de Brasil; enfrenta-

miento que se llevará a cabo 
para el mes de septiembre en los 
Estados Unidos.

A pesar de que la verde-amare-
la se medirá ante Argentina por 
el juego pendiente de las Elimi-
natorias de Conmebol, se darán 

un espacio en su agenda para 
disputar el compromiso ante el 
combinado tricolor.

Asimismo, los dirigidos por Ge-
rardo Martino jugarán ante contra 
Perú, partido que se suma a los 
amistosos ya pactados con Nige-
ria, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Por su parte, se espera que 
para estos compromisos el Tata 
pueda contar con Hirving ‘Chuc-
ky’ Lozano, debido a que arrastra 
una lesión desde febrero tras las-
timarse ante Panamá en las Eli-
minatorias de Concacaf.
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Provoca fatal accidente
al jugar carreras en auto
El conductor sufrió 
fuertes lesiones al 
quedar prensado 
dentro del vehículo 

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Con lesiones de considera-
ción resultó un automo-
vilista que se subió a una 

banqueta y tras chocar con un 
muro de concreto derribó un pos-
te de madera y quedó prensado 
en la cabina.

El dramático percance ocurrió 
alrededor de las 9:20 de la maña-
na de este martes, en calles Jalisco 
entre 6 de abril y 200.

En el lugar del accidente, se in-
formó que el lesionado es Conra-
do Moisés E. C., de 33 años y con 
domicilio en Hermosillo.

Conducía un sedán marca Hon-
da, línea Accord, modelo 2004, 
color verde.

Fue auxiliado por elementos 
del Departamento de Bomberos 

y paramédicos de Cruz Roja, al 
quedar prensado.

Estaba inconsciente y se queja-
ba bastante y en esas condiciones 
fue trasladado al área de urgen-

cias del Hospital General.
Se dijo que el lesionado, según 

testigos oculares competía carre-
ras con otro vehículo de similares 
características, pero de color gris.

Se desplazaban por la Jalisco de 
norte a sur y debido al exceso, el 
hoy lesionado perdió el control de 
la dirección y se subió a la ban-
queta del lado poniente.

Inicialmente chocó contra un 
muro de concreto y enseguida 
derribó un poste de madera de 
Teléfonos de México con todo y el 
cableado.

Finalmente detuvo la marcha 
sobre el carril de circulación com-
pletamente destrozado de la par-
te frontal del lado izquierdo.

Los daños materiales se estima-
ron en aproximadamente sesenta 
mil pesos.

Los daños materiales se estimaron en aproximadamente sesenta mil pesos.

Caen tres menores trasCaen tres menores tras
atracar en autoservicioatracar en autoservicio

Redacción
EL TIEMPO 

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Municipio de Cajeme, 
emite un llamado a los padres de 
familia o tutores legales, exhor-
tando a que estén al pendiente 
de las actividades de los jóvenes 
e informados sobre el núcleo de 

amigos de sus hijos, para preve-
nir que se vean involucrados en 
algún hecho delictivo. 

Derivado de las acciones que 
realiza la Policía Municipal, este 
martes en la colonia Real del Nor-
te, se logró la detención de Zamar 
“N.”, de 17 años, Iker “N.”, de 15 
años y Brian “N.”, de 13 años, por 
la probable comisión del delito de 

un robo en flagrancia contra una 
tienda de conveniencia.

Los hechos sucedieron alrede-
dor de las 04:20 horas, tras acudir 
a un reporte vía frecuencia donde 
el C5i, informaba sobre un robo 
en flagrancia contra una tienda 
de conveniencia, por la calle Nor-
te esquina con López Rivera del 
sector antes mencionado.

Tras el reporte, los elementos se 
dirigieron de inmediato al lugar, 
donde observaron salir de dicho 
negocio afectado a los presun-
tos, iniciando una persecución, 
la cual arrojó resultados positivos 
asegurando a Zamar, Iker y Brian.

Una vez asegurados, los oficia-
les procedieron a una inspección 
física, encontrándole entre sus 
vestimentas diversas cajetillas 
de cigarros de diferentes marcas, 
objetos que presuntamente ha-
bían substraído de manera ilegal 
minutos atrás de una tienda de 
conveniencia. 

Los menores fueron traslada-
dos a las instalaciones de Segu-
ridad Pública Municipal para le 
elaboración del Informe Policial 
Homologado y posteriormente su 
pusieron a disposición de las au-
toridades correspondientes.

Los menores fueron trasladados a las ins-
talaciones de Seguridad Pública Municipal.

SE MOVILIZAN POLICÍAS 
POR SUPUESTO CADÁVER

Redacción
EL TIEMPO 

Un bulto que se encontraba en Un bulto que se encontraba en 
las aguas del Canal Bajo frente a las aguas del Canal Bajo frente a 
colonia Las Areneras y que despedía colonia Las Areneras y que despedía 
un color similar a la sangre, provocó un color similar a la sangre, provocó 
intensa movilización policiaca intensa movilización policiaca 
militar poco antes del mediodía de militar poco antes del mediodía de 
este martes.este martes.
Este inusitado suceso se produjo Este inusitado suceso se produjo 
frente al ejido Vicente Guerrero “El frente al ejido Vicente Guerrero “El 
Portón”, poco antes de las 11:30 Portón”, poco antes de las 11:30 
horas.horas.
El hecho generó la movilización de El hecho generó la movilización de 
elementos de las Policías Municipal elementos de las Policías Municipal 
y Estatal de Seguridad Pública, así y Estatal de Seguridad Pública, así 
como de la Guardia Nacional.como de la Guardia Nacional.

Se estableció que el costal de color Se estableció que el costal de color 
blanco se encontraba estático, blanco se encontraba estático, 
debido a su peso y al bajo nivel del debido a su peso y al bajo nivel del 
agua.agua.
Esto permitió localizarlo al norte Esto permitió localizarlo al norte 
de la colonia Las Areneras sobre la de la colonia Las Areneras sobre la 
margen oriente.margen oriente.
Hasta ese sitio, arribaron buzos del Hasta ese sitio, arribaron buzos del 
Departamento de Bomberos y junto Departamento de Bomberos y junto 
con agentes de la Policía Municipal con agentes de la Policía Municipal 
y Estatal, abrieron el costal con una y Estatal, abrieron el costal con una 
navaja.navaja.
De esta forma, quedó al descubierto De esta forma, quedó al descubierto 
que se trataba de polvo de ladrillo que se trataba de polvo de ladrillo 
rojizo y esto originó que despidiera rojizo y esto originó que despidiera 
el color rojizo como si se tratara el color rojizo como si se tratara 
de sangre lo que por momentos de sangre lo que por momentos 
provocó un ambiente de tensión.provocó un ambiente de tensión.
Ello debido a que se temía que se Ello debido a que se temía que se 
tratara de algún cuerpo o restos tratara de algún cuerpo o restos 
humanos por eso se produjo la humanos por eso se produjo la 
movilización.movilización.
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A punta de pistola les 
quitan 110 mil pesos
Dos empleados de 
una gasolinera fueron 
interceptados por 
un par de personas 
que los amenazaron 
de muerte si no les 
entregaban el dinero 

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

El encargado de una gaso-
linera de Vícam y un tra-
bajador, fueron despoja-

dos de ciento diez mil pesos en 
efectivo, por fuera de la sucursal 
bancaria Banorte de Miguel Ale-
mán y Yaqui, por dos sujetos con 
armas de fuego.

El atraco ocurrió poco después 
de las 13:30 horas de este martes, 
generándose intensa moviliza-
ción policiaca.

De acuerdo al encargado de la 
estación de servicios, momen-
tos después de arribar frente a la 
sucursal bancaria sobre la Yaqui 
acera sur a bordo de un automó-
vil, marca Honda, color gris, mo-
delo 2012, le cerró el paso un pick 
up Dodge Ram, gris, cuatro puer-

tas, modelo reciente y con placas 
afiliadas.

Enseguida descendieron dos in-
dividuos delgados, con vestimen-
ta oscura similar a los uniformes 
de guardias de seguridad.

Ambos portaban sendas pisto-
las y les exigen el dinero que iban 
a depositar y el cual ascendía a 
ciento diez mil pesos en efectivo.

Al tener el efectivo en sus ma-
nos, los desconocidos huyeron 
por la avenida Miguel Alemán al 

sur de la Yaqui.
Minutos después, los afectados 

dieron parte a las autoridades 
policiacas arribando agentes de 
la Policía Municipal y Estatal de 
Seguridad Pública, así como ofi-
ciales de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC).

De las pesquisas se hicieron 
cargo, elementos de la AMIC 
con la finalidad de establecer la 
identidad de los presuntos asal-
tantes.

Elementos policiacos ya iniciaron con las investigaciones del atraco. 

Se incendia autoSe incendia auto
por corto circuitopor corto circuito

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

A consecuencia de un corto 
circuito en el sistema de alam-
brado, se incendió una vagoneta 
frente a la Comandancia de Po-
licía Preventiva y Tránsito Muni-
cipal.

La conflagración ocurrió alre-
dedor de las 16:20 horas, en ca-
lles Jalisco y 300.

El vehículo incendiado es mar-
ca Ford, línea Windstar, modelo 
1998, color guinda y sin placas 
de circulación.

Pertenece a Luis Alonso I. M., 
de 44 años y con domicilio en la 
colonia Misión del Real, quien 

manifestó que cuando el vehí-
culo se incendió se hallaba en 
marcha.

La oportuna intervención de 
Bomberos evitó que el fuego 
consumiera en su totalidad la 
unidad automotriz.

Para ello apoyaron sus labores 
con la máquina extintora E-03, 
logrando sofocar las llamas an-
tes de que se propagara por todo 
el vehículo

Los daños materiales se es-
timaron en aproximadamente 
veinte mil pesos por parte de los 
“apagafuegos”.

Finalmente se dijo que el con-
ductor logró ponerse a salvo del 
fuego y resultó ileso.

Saquean vivienda Saquean vivienda 
de agente policiacode agente policiaco

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Poco antes de las 7:00 de la 
mañana de este martes quedó 
al descubierto cuantioso robo 

en una vivienda de un agente 
de la Policía de Protección Fe-
deral.

El atraco ocurrió por la calle 
Pénjamo, en la colonia Colinas 
del Yaqui, presuntamente en ho-

ras de la madrugada.
Según la víctima de los la-

drones fue un vecino quien lo 
alertó vía telefónica a eso de 
las 5:30 horas, que la puerta 
principal se hallaba abierta y 
con huellas de violencia.

El ofendido que está comisio-
nado en la vigilancia del estadio 
“Tomas Oroz Gaytán”, al llegar a 
su domicilio detectó total desor-
den en el interior.

Señaló que los intrusos se lle-
varon tres televisiones de panta-
lla plana; dos de 32 y una de 42 
pulgadas; una alcancía de bote 
de aluminio; un microondas; una 
maleta gris con ruedas.

Así mismo, ropa interior herra-
mienta varia, unas luces LED y 
doce mil pesos en efectivo.

Luego de esto, se comunicó al 
911 para dar parte a las autorida-
des y minutos después agentes 
policiacos del Sector 15, encarga-
ron de elaborar un Informe Poli-
cial Homologado.

De esta forma, se informó al Mi-
nisterio Público del Fuero Común 
de la fiscalía estatal, a fin de que 
se inicie el procedimiento penal 
correspondiente.
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Ejecutan a uno en 
la Primero de Mayo
La víctima número 35 
de mayo perdió la vida 
cuando era trasladado 
a recibir atención 
médica 

Guillermo Ochoa
EL TIEMPO

Con varios impactos de bala 
resultó asesinado un hom-
bre, tras ser agredido a ba-

lazos por sujetos desconocidos la 
tarde de este martes.

El ataque ocurrió poco después 
de la 17:00 horas, en calle Ley Fe-
deral del Trabajo y Mexicali, de la 
colonia primero de mayo.

El ahora occiso fue reconocido 
como Jorge Alberto B., R., de 30 
años de edad. Presentó un im-
pacto de bala a la altura de la 
cabeza.

Al lugar del atentado, arri-
baron paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes encontraron a la 

víctima aún con vida. Sin em-
bargo, el hombre dejó de existir 
antes de llegar a un nosocomio 
de la localidad.

En el lugar quedaron dispersos 
varios casquillos percutidos, al 
parecer de arma corta, calibre 9 

milímetros.
Personal de Servicios Periciales 

de la fiscalía estatal, al ingresar a 
la zona acordonada, aseguraron 
los casquillos percutidos.

Luego procesaron el área del 
sitio de la agresión, donde tam-

bién se movilizaron agentes po-
liciacos de los diversos órdenes 
de Gobierno.

Con este nuevo crimen, sube a 
35 los ejecutados solamente en el 
mes de mayo.

El ahora occiso fue reconocido como Jorge Alberto B., R., de 30 años de 
edad.

Arde domicilio en laArde domicilio en la
colonia Chapultepeccolonia Chapultepec

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Debido a la baja calidad del 
alambrado eléctrico, la mañana 
de este martes, se incendió una 
casa habitación, en la colonia 
Chapultepec.

La conflagración se produjo 
poco antes de las 11:50 horas, por 
la calle Yaqui entre Campeche y 

Yucatán.
El hecho provocó el despliegue 

de agentes policiacos de la De-
legación Yucuhimari, quienes al 
arribar constataron que el inmue-
ble se encontraba en llamas.

Por fortuna sus moradores lo-
graron ponerse a salvo del fuego 
y ya en el exterior la propietaria 
relató lo sucedido.

Gloria Teresa Guadalupe T. 

S., de 52 años, dijo cuándo se 
hallaba en su casa repentina-
mente escuchó el tronido de 
los vidrios de la ventana que se 
quebraron por lo que salió co-
rriendo.

Y estando en el exterior se dio 
cuenta que la sala se estaba in-
cendiando por lo que en ese mo-
mento arribaron Bomberos en la 
máquina extintora E-03.

Luego de varios minutos de tra-
bajo, sofocaron el fuego, estable-
ciendo que el incendio se derivó 
de la baja calidad del cableado 
eléctrico.

Se informó que las pérdidas 
materiales ascendieron aproxi-
madamente a unos 15 mil pesos.

Luego de varios minutos de trabajo, los 
Bomberos lograron sofocar el fuego.

CON NAVAJA EN MANO
LO DESPOJAN DE EFECTIVO

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

En los primeros minutos de este En los primeros minutos de este 
martes, un residente del Fovissste martes, un residente del Fovissste 
dos, fue despojado de más de dos, fue despojado de más de 
nueve mil pesos en efectivo que nueve mil pesos en efectivo que 
acababa de retirar de un cajero acababa de retirar de un cajero 
bancario.bancario.
Fue por la calle Bugambilias, donde Fue por la calle Bugambilias, donde 
el perjudicado denunció lo anterior el perjudicado denunció lo anterior 
ante elementos de la Policía Mu-ante elementos de la Policía Mu-
nicipal de la Delegación Náinari, nicipal de la Delegación Náinari, 
alrededor de las 00:20 horas.alrededor de las 00:20 horas.
La víctima del maleante, dijo, que La víctima del maleante, dijo, que 
momentos antes acudió al cajero momentos antes acudió al cajero 
automático de Bancomer de calle automático de Bancomer de calle 
California entre Jesús García y 6 California entre Jesús García y 6 

de abril.de abril.
Precisó, el afectado, de 23 años, Precisó, el afectado, de 23 años, 
que retiró la suma de nueve mil 200 que retiró la suma de nueve mil 200 
pesos y después comenzó a cami-pesos y después comenzó a cami-
nar por la Jesús García al poniente.nar por la Jesús García al poniente.
Y a la altura de la Quintana Roo Y a la altura de la Quintana Roo 
le salió al paso un individuo con le salió al paso un individuo con 
vestimenta oscura y por la espalda vestimenta oscura y por la espalda 
le colocó una navaja amagándolo le colocó una navaja amagándolo 
para que le entregara el dinero que para que le entregara el dinero que 
acababa de retirar.acababa de retirar.
Después emprendió la carrera por Después emprendió la carrera por 
la Jesús García y se perdió entre los la Jesús García y se perdió entre los 
domicilios, mientras que el afectado domicilios, mientras que el afectado 
continuó su camino hasta su casa continuó su camino hasta su casa 
y de ahí avisó a las autoridades y de ahí avisó a las autoridades 
policiacas.policiacas.
Aseguró que no alcanzó a ver la Aseguró que no alcanzó a ver la 
media filiación del presunto salt-media filiación del presunto salt-
eador urbano que, se presume lo eador urbano que, se presume lo 
estaba “cazando” al salir del cajero estaba “cazando” al salir del cajero 
bancario.bancario.
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Asegura PESP arsenal
tras intenso operativo

Redacción
EL TIEMPO 

Altar. Tres personas quedaron 
aseguradas durante operati-
vos que realizó la Policía Es-

tatal de Seguridad Pública (PESP) 
en Altar, a quienes les incautaron 
dos vehículos, armas de fuego, 
cartuchos y sustancias similares al 
narcótico. 

El arresto se registró el sábado 14 

de mayo en las inmediaciones de 
la calle Francisco I. Madero, en el 
municipio de Altar, cuando la PESP 
realizaba patrullajes de vigilancia, lo-
grando el aseguramiento de Luis “N”, 
Beatriz “N” y Martín “N” de 35, 18 y 
27 años de edad, respectivamente. 

En el lugar, Martín “N” fue sor-
prendido portando un arma de 
fuego, la cual puso en uno de los 
vehículos para salir corriendo para 
darse a la fuga, sin embargo, fue 

perseguido por los policías estata-
les hasta ser detenido. Posterior-
mente, llevaron a cabo la inspec-
ción de dos vehículos donde se 
encontraban las personas: un Jeep, 
Cherokee, modelo 2006 y un Nis-
san, Tsuru, modelo 2011. 

Durante la inspección asegu-
raron un arma de fuego, calibre 
.223 y una corta calibre .9mm, con 
cargadores y más de 60 cartuchos, 
asimismo 46 envoltorios de polvo 
blanco y 42 bolsas que contenían 
hierba verde. 

Ante los hechos, se informó a las 
tres personas sobre los derechos 
de los detenidos, para quedar a 
disposición del Ministerio Público 
correspondiente.

La detención se dio gracias a la rápida movilización de los agentes policiacos.

Dos hombres y una mujer quedaron asegurados 
después de encontrárseles dos armas de fuego, 
cartuchos, cargadores y sustancias prohibidas 
dentro de sus vehículos

Vacían caja fuerte deVacían caja fuerte de
otra estación de gasotra estación de gas

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

 
Un monto no indeterminado, 

obtuvieron como botín, tipos no 
identificados al vaciar la caja fuer-
te de otra estación de gas, en la 
colonia El Campanario.

El ilícito quedó al descubier-
to poco después de las 5:15 de 
la mañana de este martes, pero 
hasta las 7:50 fue reportado a ele-
mentos de la Policía Municipal.

Este hurto ocurrió en bulevar 
Las Torres y calle Santa Patricia, 
en el establecimiento denomina-
do Blue Rhino.

El denunciante de 33 años, 
quien se desempeña como des-
pachador, manifestó que al filo de 
la 1:30 de la mañana se retiró a su 
casa a descansar.

Regresó poco después de las 
5:00 de la mañana y se percató 
que la puerta de la bodega de la 
gasera se hallaba abierta y con la 
cerradura violentada.

Al inspeccionar el interior, ad-
virtió que la caja fuerte se encon-
traba abierta y averiada.

Aseguró desconocer el monto 

de dinero que había en el inte-
rior por lo que decidió dar parte 
al 911 para informar lo relativo 
al robo.

Apenas el pasado fin de semana 
ocurrió otro robo de similar natu-
raleza en una estación de gas en la 
Comisaría de Providencia.

En ese establecimiento, sujetos 
no identificados se apoderaron 
de 15 mil pesos en efectivo.

Hasta el momento se desconoce el monto robado. 

EN CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA

Redacción
EL TIEMPO 

Soyopa. Oficiales de la Policía Soyopa. Oficiales de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP) Estatal de Seguridad Pública (PESP) 
colaboran en los operativos de colaboran en los operativos de 
prevención y vigilancia en la zona prevención y vigilancia en la zona 
de la sierra de Sonora, asegurando de la sierra de Sonora, asegurando 
dos vehículos en la región de San dos vehículos en la región de San 
Antonio de Huerta. Antonio de Huerta. 
A través de los reportes ciudadanos A través de los reportes ciudadanos 
en dicha área, el domingo 15 de en dicha área, el domingo 15 de 
mayo elementos de la Policía mayo elementos de la Policía 
Estatal localizaron en un camino Estatal localizaron en un camino 
de terracería dos vehículos en de terracería dos vehículos en 
aparente estado de abandono: una aparente estado de abandono: una 
camioneta Infinity, modelo 2021 y camioneta Infinity, modelo 2021 y 
un Chevrolet, línea Silverado, mod-un Chevrolet, línea Silverado, mod-
elo 2015. elo 2015. 
El pick up Chevrolet presentaba El pick up Chevrolet presentaba 
impactos, al parecer, por arma de impactos, al parecer, por arma de 
fuego. Al inspeccionarlo, se informó fuego. Al inspeccionarlo, se informó 
a los Policías Estatales que había a los Policías Estatales que había 
reporte de robo desde el 4 de reporte de robo desde el 4 de 
diciembre del 2021. diciembre del 2021. 
Ante estos hechos, los vehículos Ante estos hechos, los vehículos 
quedaron a disposición del Ministe-quedaron a disposición del Ministe-
rio Público para los trámites legales rio Público para los trámites legales 

correspondientes, sin embargo, los correspondientes, sin embargo, los 
operativos continúan en la región operativos continúan en la región 
para atender la denuncia y prevenir para atender la denuncia y prevenir 
el delito.el delito.
Durante los últimos dos días, en la Durante los últimos dos días, en la 
región de San Antonio de la Huerta, región de San Antonio de la Huerta, 
no se han registrado reportes de in-no se han registrado reportes de in-
cidentes al número de emergencia cidentes al número de emergencia 
9-1-1, sin embargo, se mantiene 9-1-1, sin embargo, se mantiene 
el operativo de la Policía Estatal el operativo de la Policía Estatal 
en coordinación con autoridades en coordinación con autoridades 
de los tres órdenes de gobierno en de los tres órdenes de gobierno en 
la sierra de Sonora, para atender la sierra de Sonora, para atender 
denuncias y promover acciones denuncias y promover acciones 
que beneficien la seguridad de las que beneficien la seguridad de las 
familias en la región.familias en la región.

DECOMISAN DOS VEHÍCULOS 
EN ESTADO DE ABANDONO

Rescatan agentes a tres Rescatan agentes a tres 
menores abandonadosmenores abandonados

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Tres menores, dos niños y una 
niña que vagaban en la vía pú-
blica, debido al extremo descui-
do y abandono de sus padres, 
fueron rescatados por agentes 
de la Policía Municipal, en la 
colonia El Rodeo, la mañana de 
este martes.

Los pequeños cuyas edades 
son 10, 7 y una menor de 2 años, 
fueron localizados a eso de las 
6:50 horas, en calles Paseo Las 
Palmas y Bayo.

Inicialmente reportaron a una 
niña abandonada en la vía pú-
blica, pero no fue localizada.

Al continuar agentes policia-
cos con la búsqueda de la niña 
encontraron a los tres hermanos 
sobre la calle Palomo.

Luego de revelar sus identi-
dades dijeron que su madre an-

daba juntando latas vacías y su 
padre ingiriendo bebidas alco-
hólicas y drogándose.

No proporcionaron los nom-
bres de ninguno de ellos por te-
mor, pero si dijeron dónde vivir.

Los tres pequeños fueron tras-
ladados a las instalaciones de la 
Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal, donde los 
certificó el médico de guardia.

El mayor sin lesiones, el de sie-
te años presentó una lesión en 
la planta del pie derecho argu-
mentando que había pisado un 
clavo y la niña acusó lesiones en 
la boca.

Enseguida quedaron bajo res-
guardo de personal de la Unidad 
Especializada para Menores.

De ahí serían canalizados a la 
Procuraduría de la Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes, 
a fin de requerir a sus padres y 
aplicar las medidas de apremio.
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LISTO SONORA PARA LA 
TEMPORADA DE LLUVIAS

PÁG.9

REQUIERE PARQUE 
INDUSTRIAL 350 MDP 

PÁG. 6

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 
PRESENTA LIBRO EN CAJEME

PÁG. 11

EXTRADITAN A MARIO
CÁRDENAS GUILLÉN

PÁG. 15

A PUNTA DE PISTOLA 
LES QUITAN 110 MIL PESOS 

PÁG.21

EJECUTAN A UNO EN 
LA PRIMERO DE MAYO

PÁG.22

PROVOCA SERIO ACCIDENTE 
AL JUGAR CARRERAS EN AUTO

PÁG.20

EDÉN MUÑOZ TRIUNFA AL
DEBUTAR COMO SOLISTA

PÁG.18
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MIGUEL ÁNGEL VEGA C.
FRANCISCO ARENAS

GILBERTO RUIZ RAZO
MARTÍN ALBERTO MENDOZA

NOTANOTA    DELDEL  DÍADÍA

PÁG.  4PÁG.  4

RENOVARÁN ÁREA RENOVARÁN ÁREA 
ZOOLÓGICO DEL PARQUE ZOOLÓGICO DEL PARQUE 
INFANTIL OSTIMURIINFANTIL OSTIMURI

Con el objetivo de que los jó-
venes cajemenses, que por al-
guna circunstancia les ha sido 
imposible seguir estudiando o 
se encuentran sin empleo, ten-
gan la oportunidad de acceder 
a una beca por la cantidad 5 
mil 258 pesos durante 12 me-
ses para capacitarse en algún 
oficio o especialidad, inclu-
yendo seguro médico, el alcal-
de Javier Lamarque Cano puso 
en marcha la jornada Jóvenes 
Construyendo el Futuro, mis-
ma que tuvo lugar en la plaza 
Álvaro Obregón.

PÁG.  5

Ayudan a jóvenes a
‘construir el futuro’


