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Hepatitis infantil
aguda llega a méxico
Nuevo León reporta cuatro pacientes
infantiles con hepatitis aguda, informó
la Secretaría de Salud
estatal este jueves.
Aseguró que todos
están todos estables,
y están en continuo
monitoreo para evaluar su evolución.

SE CUMPLE UN AÑO DE LA
MUERTE DE ABEL MURRIETA
El 13 de mayo del 2021, el candidato de Movimiento Ciudadano
por la alcaldía de Cajeme fue acribillado por sujetos no identificados
luego de un evento de campaña a
las afueras de la Plaza Tutuli, cerca
del centro de Ciudad Obregón
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ESPERAN EN CAJEME LLEGUEN
LOS RECURSOS DE AUTOS ‘CHUECOS’

E

l alcalde Carlos Javier Lamarque Cano,
confía en que en su momento lleguen a
Cajeme los recursos correspondientes a
la legalización de los autos de procedencia extranjera. Aclaró que de momento no ha caído
ningún cinco, toda vez que el procedimiento normal es que se culmina con la legalización de este tipo de autos y posteriormente
Javier Lamarque Cano
la Secretaría de Hacienda, se lo deposite a los
Ayuntamientos y Cajeme será uno de ellos, tal y como lo prometió el
presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. El alcalde
Lamarque reiteró lo que en otras ocasiones había dicho y que además
fue un compromiso del propio mandatario nacional, en el sentido de
que todos los recursos que lleguen provenientes de la legalización de
autos “chocolates”, serán destinados a la rehabilitación de vialidades.
No sabemos cuáles ni cuantas aún dijo el edil, pero eso sería lo de
menos, toda vez que sobra donde aplicarlo, ya que son muchas las
vialidades que requieren de la rehabilitación. Al reiterar que aún no
llega ni un cinco de ese programa, dijo que hacienda será la encargada de llevar a cabo el procedimiento de depositárselo a la comuna
cajemense, lo cual todavía está en proceso, lo que sí aseguró es que se
espera una cantidad considerable.
AMÉRICA YESCAS, NUEVA MAGISTRADA
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Donde se dieron cambios recientemente fue
en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado
(STJE), donde se reveló al magistrado Héctor
Rubén Espino Santana, quedando en su lugar
la licenciada América Yescas Figueroa, la cual
rindió protesta ayer. Con lo anterior quedó
completo nuevamente el principal órgano de
impartición de justicia del estado, ya que re- América Yescas
cientemente había concluido el periodo del
magistrado saliente Espino Santana, quien al parecer no mostró interés por ser evaluado para su probable reelección. Cabe mencionar
que el nombramiento de la nueva magistrada Yescas Figueroa, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, fue aprobado
por el Congreso del Estado, en sesión extraordinaria del pasado 6 de
mayo. Se informó que la nueva magistrada cuenta con una amplia
carrera en el poder judicial del estado, al iniciar en el año de 1992
en oficialía mayor con el cargo de auxiliar administrativo. Su último
puesto fue de directora de convenios y contratos de la secretaría de
consejería jurídica del gobierno del estado, puesto que desempeñó
desde el 01 de enero de 2022 a la fecha.
CONFRONTACIÓN POLÍTICA ENTRE
AGUERRIDAS SENADORAS PANISTAS

Tan aguerrida una como la otra defendiendo la camiseta blanquiazul, pero esta vez las
senadoras Kenia López Rabadán y Xóchitl
Gálvez, no salieron de acuerdo porque ambas
pretenden la jefatura de gobierno de la Ciudad
de México, en relevo de Claudia Sehinbaum
Pardo, en lo que serán las próximas elecciones donde se darán el relevo en metrópoli más
Kenia López Rabadán
grande del país. Por un lado, dicen que Gálvez
en busca de sus propósitos muy legítimos, ha estado amarrando apo-

yos tanto el interior del PRI como del PRD. Sin
embargo, su compañera, Kenia López, pareciera contar con la venia del dirigente nacional
de su partido, Marko Cortés. Para ello nos dicen que el dirigente panista, le encargó de manera muy especial a Kenia López, irse sobre la
jefa de gobierno de la CDMX, pegándole en los
puntos débiles, por ello se dice que ha pedido
su renuncia y en los últimos días ha solicitado
juicio político en su contra, por la tragedia de la
Xóchitl Gálvez
línea doce, que se ha convertido en una piedra
en el zapato para la actual jefa del gobierno de la CDMX. Obviamente
que este tipo de acontecimientos ponen en riesgo al PAN de una ruptura, toda vez que el grupo plural ya ofreció a Xóchitl Gálvez un espacio con mucha más libertad para operar, lo cual constituye un punto
crítico para la bancada blanquiazul, toda vez que en los últimos tiempos la bancada panista ha perdido cuatro de sus legisladores, luego
entonces que se vaya otro claro que le afectaría mucho.
REPROCHAN A AMLO TRAER
A 500 MÉDICOS CUBANOS

Muy a mal le ha sido tomada al presidente de
la república Andrés Manuel López Obrador, la
decisión de contratar a 500 médicos cubanos
y el primero en poner el grito en el cielo fue el
senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fue
claro y reprochó que México recurra a ese tipo
de medidas. Nos dicen que Ramírez Marín reclamó que el gobierno de López Obrador decidiera la contratación de más de 500 médicos Andrés López Obrador
cubanos para distribuirlos en las comunidades marginadas. “No puedo aceptar y rectifico que se diga aquí que sí tienen los médicos cubanos principios de solidaridad y los mexicanos no”. Dijo que les invita
a sacar cuentas de cuantos médicos mexicanos murieron por falta de
equipo. Y claro que hay médicos mexicanos que pueden hacer ese
trabajo, indicó Ramírez Marín en la sesión de la Comisión Permanente. Y es que el pasado lunes AMLO confirmó que durante su visita a
Cuba se acordó la contratación de 500 médicos y justificó diciendo
que en México hay un déficit por culpa del periodo neoliberal. Esta
decisión se tomó porque no tenemos los médicos que necesitamos
en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin
apoyo a la educación pública.
MULTAN A MARIO DELGADO
CARRILLO Y A MORENA

Por hacer difusión de forma prohibida, es
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPFJ) emitió una multa de 28
mil pesos a Mario Delgado Carrillo y al partido
Morena por la cantidad de 50 mil pesos. Y otro
asunto que se ventiló en dicho tribunal es que
se determinó que tanto el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, como Mario Delgado
el coordinador de Comunicación Social de la
presidencia, Jesús Cuevas, incumplieron con el ordenamiento de la
comisión de quejas y denuncias de bajar un post donde difundían la
revocación de mandato en la página de Facebook de la presidencia,
violando la ley electoral. Al respecto se le dio parte al órgano de control interno para que proceda en consecuencia, o sea, dicho en otras
palabras, no pasará absolutamente nada.
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Bloquean calle 200
Padres de familia
exigen una escuela
digna y un alto a los
robos en el sector
Clara Aragón
EL TIEMPO

P

adres y madres de familia
decidieron bloquear la calle
200, en el puente que cruza
en Canal Bajo, para exigir la rehabilitación de la Escuela Primaria 5
de Febrero del Campo 2.
“Los rateros la deshabilitaron
totalmente y ahorita hay muchos niños que no tienen clases”, dijo una de las manifestantes, que señaló que no ha habido
soluciones por parte de las autoridades educativas.
Aseguran que en la escuela no
tienen electricidad, agua, mobiliario, cableado ni servicio de
baño entre otras deficiencias por

En la escuela no tienen
electricidad, agua,
mobiliario, cableado ni
servicio de baño entre
otras deficiencias
las que los menores no pueden
regresar a las aulas, llevan más de
2 años sin asistir.
“La pregunta es ‘¿qué no se robaron?’, sólo dejaron las paredes y
vidrios por que no se los pudieron
llevar... se llevaron hasta las tazas
del baño”, expresó.
Ahora temen que se cierre el
plantel, al ser 180 alumnos los
que acuden al mismo y no hubo
inscripciones para primer año.
Por su parte, Fausto Flores
Guerrero, delegado de la Secretaría de Educación, dijo que el
lapso que piden los padres de
familia, de que el lunes se diera
solución es muy poco, ante lo

Eliminan riesgo de
socavón en la Kino
Redacción
EL TIEMPO

Ante el riesgo de que un desfase
de tubería, que provoca desprendimiento de terracería y hundimiento, se convierta en socavón,
la Unidad Municipal de Protección Civil cerró provisionalmente la circulación en el puente de
la calle Kino y 200, mientras que
personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de la Junta Local
de Caminos realizan la rehabilitación del área para evitar probables accidentes.
El secretario de Desarrollo Urbano, Leonel Acosta Enríquez,
señaló que, con el fin de rehabilitar la superficie de rodamiento,
se acoplará de nuevo la tubería,
pues no está colapsada y se removerá el material para luego sellarlo con relleno fluido y se rehabilitará la terracería, misma que al

ser compactada se pavimentará
de manera provisional, en tanto
se concreta el proyecto de ampliación de la calle Kino.
Al supervisar el inicio de los tra-

A manera de protesta, padres de familia bloquearon la calle 200, en el puente que cruza en Canal Bajo.

que los padres responden que el
problema no es reciente.
El delegado asegura que ya se

ha asignado un contratista para
esta escuela, por lo que queda
esperar. Mencionó que trabajará

en las necesidades básicas referentes a la red hidráulica y la red
eléctrica.

bajos, el alcalde Javier Lamarque
Cano se entrevistó con Felipe Delgado de la constructora Vertex,
quien le expuso que la compañía
que representa realiza trámites
ante el Distrito de Riego y la red
de usuarios para presentar el proyecto ejecutivo elaborado con el
fin de ampliar a cuatro carriles la
calle Kino, desde la 200 a la calle
300, pues construirán un complejo de vivienda al sur, colindante
con Posada del Sol.

PRESENTA ESCRITOR CAJEMENSE SU LIBRO
‘LETRAS Y LETRAS… NADA MÁS QUE ESO’
Clara Aragón
EL TIEMPO
El cajemense Ernesto Huerta Suárez
logró publicar su primer libro, una
recopilación de escritos que nacieron desde que él tenía 17 años y
que ahora se pueden encontrar en
‘Letras y letras… nada más que eso’.
Fue durante la pandemia, los
espacios de aislamiento, de soledad
y la inactividad, cuando encontró la
oportunidad de tomar sus escritos
y escribir otros más, que se unieron
para formar dicho título, explicó el
escritor durante su tercera present-

ación del libro.
En lo ahí plasmado se pueden
encontrar visiones personales; sus
pensamientos, ficciones, reflexiones
y realidades, en los que el lector
podría reflejarse, tanto en lo más
simple como en lo más elaborado.
Es por esto que espera que el libro
deje algo en quien lo lea, el público de
todo tipo que tal vez se encuentre en
un relato, una poesía o una sola frase.
“Tuve tres hijas y ahora un hijo”, dijo
el escritor, refiriéndose a ‘Letras y
Letras… Nada más que Eso’, que le
tomó casi tres años para que fuera
publicado.
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Rehabilitarán drenaje
en Parque Industrial
Además, se dará
atención al alumbrado
y la pavimentación
Óscar Félix
EL TIEMPO

C

on una inversión de un
millón 355 mil pesos será
la obra de rehabilitación
de infraestructura de drenaje sanitario de ocho pulgadas de diámetros en la calle Circunvalación
y Circuito Interior en el Parque Industrial de Ciudad Obregón.
El alcalde de Cajeme Carlos Javier Lamarque Cano explicó que
el monto del proyecto es a beneficio de 2 mil 700 habitantes y
todo es con objetivo de mejorar y

Para la rehabilitación se destinará un millón 355 mil pesos.

eficientizar el sistema de drenaje
sanitario, evitando la contamina-

ción y malos olores que pudiera
ocasionar una descarga al aire

libre o una línea de drenaje en
malas condiciones cumpliendo
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con la normatividad de Conagua
para los proyectos alcantarillado
sanitario.
En la descripción de la obra de
drenaje sanitario, se estipula que
este consiste en la instalación de
657.20 metros de tubería de 8 pulgadas, de 0.8 de descargas domiciliarias, de 8.0 en lo que corresponde a registros sanitarios.
Además de 6 pozos de visita,
reparación de banqueta de 24.50
metros cuadrados y una extensión de bacheo de 522.30 metros
cuadrados.
Durante el banderazo de arranque estuvo presente el director
general del Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme
(Oomapasc), Luis Miguel Castro
Acosta así como el secretario de
Desarrollo Urbano, Leonel Acosta
Enríquez, entre otros funcionarios.
Castro Acosta agregó que esto
forma parte de un trabajo en conjunto con el sector industrial teniendo como único fin mejorar la
vialidad en el complejo industrial.
Por su parte Fernando Cardoso
del PICO, subrayó que son unos
14 mil trabajadores que a diario
se desplazan por dicha área acudiendo también proveedores,
además de repartidores.

Buscan reconstruir tejido
social a través de juventud
Óscar Félix
EL TIEMPO

El alcalde de Cajeme anunció
un nuevo programa municipal
denominado ‘Jornadas por Servicios de la Paz y Seguridad Social’,
que va dirigido a los jóvenes para
reconstruir el tejido social y además prevenir la delincuencia.
Carlos Javier Lamarque Cano
hizo ver que se busca impactar
la problemática social principalmente de los sectores más
vulnerables, pero también de
aquellos con mayor incidencia
delictiva.
‘Esto es con el ánimo de general
condiciones en lo que se refiere a
la construcción del tejido social
y esto a partir de la intervención
de programas de bienestar como
salud, educación, deporte entre
otros para que existan condiciones favorables de convivencia y
que se convierta en un escudo
protector contra la delincuencia’,
insistió.
El edil agregó que dicho plan de
trabajo fue decidido en la mesa
de seguridad: ‘Aquí es en Cajeme
van a participar Sedena, Guardia
Nacional, Marina, Policía Estatal,
AMIC, y la Policía Municipal junto

DARÁN CAPACITACIÓN A
JÓVENES PARA EL TRABAJO
Óscar Félix
EL TIEMPO

Se puso en marcha el programa municipal denominado ‘Jornadas por Servicios de la Paz y Seguridad Social’.

con las dependencias en atención
a la comunidad’.
Pero también está Protección
Civil, Bomberos, Secretaría de
Bienestar, Instituto de la Mujer;
Icatson, Instituto de la Juventud,
Deporte y el DIF para así recorrer
todo el municipio y todo con el
fin de fortalecer el aspecto social
preventivo y bajar así los índices

de delincuencia.
‘Se va hacer la primera jornada
el sábado 14 y el domingo 15 de
mayo en la colonia Cuauhtémoc
por lo que con esto se van ir abarcando más sectores de Cajeme ya
que se unirá a programas establecidos como lo son Jóvenes Construyendo el Futuro y Jornadas por
la Paz’, puntualizó.

Alberto Vázquez Valencia dijo que
el próximo martes 17 de mayo en
Cajeme se instalarán una serie
de oficinas móviles en la Plaza
Álvaro Obregón donde se captará
a jóvenes para que sea contratados por diversas empresas, por
lo cual los interesados deben de
presentar credencial de elector,
CURP además de comprobante de
domicilio y un correo electrónico
El funcionario de la Secretaría del
Trabajo y de Prevención Social
del gobierno federal, dijo que se
tiene como objetivo tener mejores
jóvenes que se puedan capacitar
en un centro de trabajo y además
se les brindará durante el proceso
un apoyo de 5 mil 258 pesos más
seguro social durante un año.

El también director estatal del
programa ‘Jóvenes Construyendo
el Futuro’, añadió que en Ciudad
Obregón ya han resultado más de
600 muchachos beneficiados y
que está dirigido a las edades de
entre 18 a 29 años.
‘Hay jóvenes que son egresados
de alguna carrera y les falta experiencia laboral y es cuando buscan
centros de trabajo que tenga que
ver con sus carreras’, añadió.
Subrayó que de manera constante
se está verificando que los seleccionados hagan bien sus respectivas
prácticas en los centros de trabajo,
pero también que los tutores les
den un buen plan de capacitación
en los sectores como hoteles, maquilas y comercio informal como
carpintería y herrería entre otros.
‘Invitamos a los interesados desde
las 9 de la mañana a las 4 de la
tarde vamos estar inscribiendo,
en el momento que se ingresa
ya en automático tiene su apoyo
económico’, resaltó.
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El feminicidio se ha incrementado en el estado de Sonora en un 41 por
ciento.

EN 2021

Sonora, noveno lugar
nacional en feminicidios
Jorge Salazar
EL TIEMPO

De acuerdo a información que
arroja el Informe de Seguridad
y Justicia, el feminicidio se ha
incrementado en el estado de
Sonora en un 41 por ciento en
comparación al año anterior,
con lo cual, la entidad se ubicó
en el sitio número nuevo a nivel
nacional junto con Oaxaca en la
comisión de este delito.
El análisis, establece que fueron
45 casos lo que se presentaron
durante el año anterior, más del
50 por ciento de ellos se concentraron en cuatro municipios: Hermosillo, Cajeme y Guaymas con
ocho casos cado uno, además de
Nogales en donde ocurrieron siete hechos feminicidas
El resto de actos feminicidas

tuvieron lugar en municipios
como: Caborca y Magdalena
con cuatro y dos casos respectivamente mientras que, en San
Luis Río Colorado, Empalme,
Altar, Nácori Chico y La Colorada se ha registrado un feminicidio en cada demarcación.
Según el estudio entre 2016
y 2021, en Sonora se han registrado 212 víctimas de feminicidio, de ellas 17 eran menores de
edad, 164 eran personas adultas
y en 31 casos no se logró establecer la edad de la persona.
En el mismo sentido, el Observatorio Sonora por la Seguridad, ha establecido que en 2021
ocurrieron once feminicidios y
en el mismo periodo del año en
curso la cifra es de cuatro, lo que
representa una disminución del
63 por ciento.

Dona APHYM 12
mil despensas
Estos alimentos
beneficiarán a familias
de Cajeme, Bácum,
San Ignacio Río
Muerto, Benito Juárez,
Etchojoa, Quiriego y
Rosario
Clara Aragón
EL TIEMPO

P

or tercer año, la Asociación
de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo
(APHYM) realizó la entrega de
despensas destinadas a familias
vulnerables del sur del estado de
Sonora, que en esta ocasión corresponden a casi 12 mil despensas entregadas y se espera superar
la meta de 20 mil.
Benjamín Esquer Astiazarán,
presidente de APHYM, dijo que
son entre 60 a 70 productores los
que se sumaron para colaborar
con estas entregas, que iniciaron
en 2020 por la pandemia, ya que
hubo un cese de actividades económicas y ahora esperan que sea
un programa anual.
‘Esta iniciativa nació precisamente cuando inició la pandemia en 2020, en marzo, y nuestro
gremio resultó ser esencial y pudimos seguir operando y nos sentimos con la responsabilidad de
apoyar’, expresó.

Inspecciona a taxis ‘pirata’
Jorge Salazar
EL TIEMPO

Durante este jueves doce de
mayo, trascendió que la Delegación del Transporte de Sonora,
realizó un operativa en con el objetivo de detectar la presencia de
taxis piratas en el centro de Ciudad Obregón, situación que propietarios de este tipo de unidades
calificaron como una injusticia.
Lo anterior, fue dado a conocer
por Jorge Daniel Vicente Esquer,
quien manifestó que antes de llevar a cabo un operativo en contra
de los taxistas, la dependencia estatal debería garantizar un servicio de transporte eficiente, lo cual
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no ocurre actualmente en Cajeme debido a la falta de unidades.
El también taxista, argumentó que la presencia de los taxis
de ruta, particularmente en las

colonias que su ubican al oriente, obedece a que el servicio de
transporte urbano es deficiente.
Agregó que los taxistas que han
decidido cubrir algunas rutas por
las que también circulan algunos
camiones, se debe a que existe la
demanda del servicio por parte
de la ciudadanía y que, en el caso
de los taxis, los usuarios deben de
esperar durante largos periodos
de tiempo para le llegada de las
unidades.
También dio a conocer que la situación se les complico desde que
en Ciudad Obregón se empezó a
prestar el servicio de transporte
de alquiler por medio de plataformas digitales como Uber o Didi.

La APHYM realizó la entrega de despensas a familias vulnerables del sur del
estado.

‘Nos propusimos en aquel entonces la meta de 200 toneladas
repartidas en despensas de 10
kilos, o sea, 20 mil despensas y la
superamos’, mientras que en 2021
fueron 20,500 toneladas donadas
y este año se va alrededor de 50%
de esas metas, con 12 mil costales. ‘La campaña dura poco más
de 2 meses’.
Estos alimentos beneficiarán a
familias de Cajeme, Bácum, San
Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Etchojoa, Quiriego y Rosario,

desde donde se canalizarán a
fundaciones, asociaciones civiles,
Albergues, Comedores Comunitarios, Asilos, Templos Religiosos
y comunidades yaquis, a lo que se
suman el llamado de familias en
particular o actividades específicas como entregas en el Hospital
General.
Mencionó que cada costal trae
papa, cebolla, tomate, pepino, zanahoria, chiles, apio, espárragos,
lechuga, calabacitas, entre otras
son parte de las hortalizas.

OPINIÓN
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MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

Le llueve a AMLO por defender
y proteger a los delincuentes

Vicente Fox

C

Alejandro Moreno

on toda la razón del mundo varios políticos
e internautas comunes, le echaron hasta
para tamales al presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, luego de ser cuestionado por reporteros en su conferencia mañanera
sobre la persecución de delincuentes en Michoacán a soldados del Ejército, y responder que ellos
ya saben lo que tiene que hacer porque los delincuentes también son seres humanos y debemos
protegerlos. Reconoció la actitud (correlona) de
los soldados para no caer en las provocaciones de
los presuntos delincuentes “antes era distinto, era
constantes los enfrentamientos y perdían la vida
los integrantes de bandas de delincuentes, que
también son ciudadanos inocentes y soldados
y marinos”. Citó también que con esta forma de
proceder, o sea corriendo, además de cuidar a los
miembros de las fuerzas armadas, también cuida a los integrantes de bandas delictivas porque
también son seres humanos. Estas expresiones
irresponsables encendieron las redes sociales en
su contra, ante un nivel de violencia que durante
los tres años y medio de su administración nos ha
dejado más de 120 mil ejecutados, producto de un
gobierno “blandengue” y “agachón” ante las bandas criminales que se crecen con esa actitud favorecedora del presidente López Obrador. Y después
de tantas vidas cortadas por las balas, lo más malo
es que los sicarios del crimen organizado asimilan
ese concepto de protección de parte del gobierno
Lopezobradorista y por eso es que humillan cada
vez que se les antoja a nuestras fuerzas armadas
que merecen todo nuestro respeto. Sin embargo,
hay ocasiones en que se demuestra que esas órdenes insensatas e irresponsables del presidente,
están totalmente fuera de contexto y se las pasan
por el arco del triunfo, porque el presidente está
encerrado en su burbuja palaciega y ellos son los
que encaran al crimen y en ocasiones se tienen
que defender ante los ataques a balazos. Y para
muestra un botón, el caso de Villa Bonita, donde
como le dijimos ayer de ninguna manera festinamos la fuera de dos jóvenes hermanos, pero que
no le dejan otra opción a las fuerzas armadas, en
este caso la Marina, que se vio obligada a jalar el
gatillo e ignorar las órdenes populistas de un presidente que pretende aparecer como el mejor de
la película, sin que le caiga el veinte que la sociedad pesante ya está harta con tanta violencia por

Andrés Manuel López Obrador

Lilly Téllez

haberle soltado la rienda al crimen y negarse a
asumir su propia responsabilidad, echándole la
culpa a gobiernos del pasado, como una válvula
de escape a su incompetencia a tres años de haber
asumido el poder. Las preguntas que surgieron en
las redes sociales de parte de los ciudadanos, fueron: ¿Ya nosotros quien nos cuida?, ¿Somos ya un
narcoestado?, Preguntó el expresidente VICENTE
FOX QUESADA. En tanto el dirigente nacional del
PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, dijo que
el Ejército está para defender a la población no a
los delincuentes y siempre ha sido un orgullo para
nosotros. Sin embargo, nunca se había degradado
tanto, ni sufrido tantas humillaciones tantas solo
por las órdenes fuera de contexto del mandatario
López Obrador. Ellos dan la vida por los mexicanos, por lo que el Gobierno debería darles su lugar y no permitir esa clase de humillaciones. Por
su parte JESÚS ZAMBRANO GRIJLAVA dirigente
nacional del PRD, dijo que el gobierno de AMLO
no combate a los delincuentes, sino que los cuida, porque son aliados de Morena que se ha convertido en delincuencia organizada. Y preguntó:
¿Entonces quien protege a la sociedad Andrés Manuel? Mientras tanto la senadora panista JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, dijo que a los delincuentes
no hay que cuidarlos, sino que hay que llevarlos
ante la justicia para que paguen sus faltas y el gran
daño que le hacen a la sociedad. La ciudadanía
exige seguridad y un alto a la impunidad. Basta
de esa violencia contra periodistas, mujeres y el
Ejército mismo. Van más de 120 mil muertos en
nuestro país, por lo que ya basta, no más abrazos
a los criminales, cerró diciendo la senadora. En
tanto, VÍCTOR TRUJILLO “El Brozo” escribió: A los
dictadores no les lo discriminen y a los violetos no
mes los hostiguen. Los demás traten de tener sus
conciencias tranquilas. Por su parte el analista político MAX KAISER dijo que “esta es una de las declaraciones (confesiones) más graves que le haya
escuchado al presidente de un país”. Mientras tanto, el analista de temas políticos de El Universal,
ALEJANDRO HOPE, escribió: “Y se atreve a decir
esto dos semanas después de la muerte del joven
universitario ÁNGEL YAEL en Guanajuato a manos de la Guardia Nacional”. “No se evitan muertes con esa cobarde actitud y demuestran que se
tiene torcido el concepto de derechos humanos
fundamentales. El uso proporcional, temporal y

Javier Lozano

racional de la fuerza pública es para ofrecer orden,
paz y libertad en la sociedad. ¡Ejérzalo carajo!”, escribió JAVIER LOZANO, exsecretario del trabajo
en el sexenio de FELIPE CALDERÓN. En tanto, la
usuaria de redes sociales MARA VEGA escribió:
“Estas declaraciones son una vergüenza para
el país, donde está el poder del estado y donde
está el poder de las fuerzas armadas”. “Jamás
pensé oír a un presidente de México, disculpar
así su incompetencia y cobardía. Las fuerzas
armadas huyendo como ratones y, en cambio,
haciéndola de albañiles. Como mexicano maldigo mil veces la hora en que se votó por este gobierno”, remató diciendo el caricaturista PACO
CALDERÓN. Y en esta hondonada de críticas al
tabasqueño, no podía faltar la senadora panista
LILLY TÉLLEZ, quien preguntó: ¿Cómo no vamos a estar enojados con las fuerzas armadas,
si cuando están frente a gente inocente como el
caso del joven Ángel Yael dispararan sus armas,
pero cuando están frente al crimen obedecen
las órdenes presidenciales y se van corriendo”. Y
así como esos surgieron infinidad de mensajes
más, reprobando tajantemente la actitud de las
fuerzas armas que obedeciendo órdenes del
mandatario nacional dejan desvalido al pueblo
en ciudades y rancherías, para dejar actuar libremente al crimen organizado, que cada vez se
apodera de mayores espacios a lo largo y ancho
del país y de eso por supuesto que Sonora no es
la excepción, porque ahí tenemos los ejemplos
de las zonas de Altar, Caborca, Pitiquito, San
Luis, Guaymas, Empalme y el mismo Cajeme,
donde ahora comprendemos que no es que las
autoridades se encuentren rebasadas, sino que
las órdenes del presidente es no molestar a los
delincuentes porque también son seres humanos y hay que protegerlos por órdenes del señor
presidente, que por esta declaración tan irresponsable, despertó la ira de miles de mexicanos
que votaron por él en las pasadas elecciones y
que lo pensarán dos veces para volver a votar a
su favor, por todo lo arriba descrito. Lo más doloroso es que con esta actitud del presidente de
la república, nos equivocamos quienes pensábamos que un día acabaría esta ola violenta que
nos aterra con balaceras, levantones y ejecuciones
todos los días en nuestros alrededores, de las que
solo Dios y la Virgen, podrá salvarnos.
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HUMBERTO “CACHO” ANGULO / hangulo5@hotmail.com

POLÍTICA A DIARIO
DEBATES O REFLEXIONES COLECTIVAS

Claudia Pavlovich Arellano

Manlio Fabio Beltrones

Zaira Fernández

Ken Salazar

Alfonso Durazo

oy tenía pensado, iniciar mi despacho, abordando otro tema, pero
un Whats App enviado por la
comunicadora del Comité Directivo Estatal del PRI, en el que
invita a hacer presencia a Reflexión Colectiva, entre los aspirantes a la presidencia de ese
Instituto Político en el estado,
donde hace meses se inició con
sólo cuatro hombres, hoy a manera de broma nos dicen que
son diez. Por cierto, una mala
broma.
La lista de aspirantes se inició sólo con PASCUAL SOTO,
subsecretario de Gobierno de la
pasada administración estatal,
encabezada por CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, de quien
se decía era la propuesta, pues
el resto lo conformaban DAVID
PALAFOX, quien es integrante
del equipo del propio PATO, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS,
actual presidente del CDE-PRI,
así como coordinador de la
bandada tricolor en el congreso local sonorense, equipo que
lo complementan el MALORO
ACOSTA, ROBERTO RUIBAL Y
EL CHINO LAM, entre notros.
Quienes en su momento fueron los hombres de confianza del gobernador EDUARDO
BOURS, pero posteriormente
lo traicionaron por la propia
ex gobernadora. La cuarteta la
complementaban BULMARO
PACHECO y HUMBERTO ROBLES POMPA, mejor conocido
como el BUITRE. Ambos en
teoría se suponía que eran del
equipo de ERNESTO GÁNDARA, ‘El BORREGO’.

La lista posteriormente la incrementaron ROGELIO DÍAZ
BROWN, quien no termina de
salir del closet y no se pronuncia abiertamente, pues su padrino político, MANLIO FABIO
BELTRONES, no está para beneficiar a nadie apoyándolo,
pues está muy lejos de ser de
los amigos de ALEJANDRO MORENO, mejor conocido como
‘ALITO’, el presidente del CENPRI. Ahí mismo se sumó ZAIRA
FERNÁNDEZ la exdirectora de
alcoholes de la pasada administración, apareció haciendo
una desafortunada defensa de
la exgobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. Iniciando con ello, con el pie izquierdo,
pero entonces sus seguidores le
cambiaron el rumbo, diciéndonos que era la propuesta del
empresario RICARDO MAZÓN
LIZÁRRAGA, compadre de
MANLIO, con ello obviamente
no mejoro mucho. Y algunos columnistas agregaban a esta lista
al apodado CABALLO NEGRO
de Navojoa y ex director general
del ISSSTESON, en la parte casi
final de la pasada administración JOSÉ ÁNGEL CONTRERAS.
Finalmente aparecen en la
lista IRIS SANCHEZ, cenecista y actual presidente del comité directivo municipal del
PRI en Hermosillo, EMETERIO
OCHOA, ex candidato perdedor
a la alcaldía de Cajeme y alfil del
ROGER, así como ONÉSIMO
MARISCALES, ex legislador local, de quien se dice tiene años
radicando fuera de Sonora, pero
es considerado como el dedazo
del CEN, pues su ausencia de

Sonora, se debe que ha estado
laborando al lado de ALITO, en
Campeche y en el CEN-PRI.
Si realmente el delegado general del CEN-PRI, JORGE MEADE
quiere hacer un proceso limpio
y transparente desde ya, debe
de eliminar a las dos mujeres,
el ROGER, y al EMY. Y no es que
estemos en contra de las mujeres y seamos misóginos, claro
que no, sólo que al igual que los
cajemenses no tienen la estatura, y nos referimos físicamente,
sino en honestidad y transparencia.
El Whats App nos dice que
hoy se llevará el primer encuentro en la sede del PRI-Sonora
en punto de las cinco de la tarde, el segundo encuentro será
mañana en Álamos en el CUM
de ese municipio y el tercero
en las instalaciones del PRI de
IMURIS, al parecer no quieren
mucha presencia, ni el sábado y
menos el domingo.

dos. Probablemente ninguno
de ellos sea político, pero es un
requisito para que los abogados
litigantes del municipio de Cajeme y los foráneos que asisten
a estas oficinas. Lo que si es una
realidad es que este último titular cuenta con los conocimientos y experiencia para sacar la
tarea, que se requiere, ojalá le
dejen trabajar…
Tal y como lo comentamos
oportunamente, el gobernador
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, y parte de su estructura, se
entrevistó con el embajador de
los Estados Unidos en México a
fin de establecer una coordinación entre inversionistas de este
país, en nuestro estado. Aquí
estos pueden ser de las áreas
de Infraestructura, seguridad
y energías renovables. Obviamente el mandatario estatal,
había ya acordado con el presidente de México, después de su
gira internacional, por algunos
países de centro américa y el
caribe. El embajador del vecino
país del norte, KEN SALAZAR,
conversó ahí en conjunto con
la Fiscal Sonorense CLAUDIA
INDIRA CONTRERAS, la secretaria de seguridad pública del
estado MARIA DOLORES DEL
RÍO SÁNCHEZ, el secretario de
desarrollo urbano HERIBERTO
AGUILAR, y FRANCISCO ACUÑA MÉNDEZ titular de desarrollo sostenible. Buenos acuerdos,
se espera resulten de este encuentro y los que, en el futuro,
continuaran periódicamente…
Cada vez es más aceptado ya,
que los ciudadanos en la entidad no utilicen su cubrebocas,

aunque en los restaurantes y
cafés, sea un requisito para el
ingreso, aunque ya en el trayecto a la mesa se despojen de él,
el gran problema es que si por
alguna razón se te olvidó en el
auto o en tu casa, en muchos
de estos lugares te impiden el
ingreso, claro por temor a las
autoridades de protección civil,
quienes en lo general, la mayoría de sus titulares en los diferentes municipios de la entidad
no tienen buen prestigio…
El día de ayer estuve presente
en el organismo operador del
agua potable y alcantarillado,
donde le solicitamos al titular
de comunicación de esa dependencia, nos gestionara una
entrevista con el titular de esa
dependencia, por lo que nos
reservaremos algunos comentarios para después de nuestra
conversación con el titular de
esa oficina, de quien por cierto
en estos momentos no recuerdo
su nombre, por lo que ofrezco
una disculpa…
El pasado miércoles estuve en
la ciudad de Hermosillo y pasé
por algunas oficinas del gobierno del estado, con tan mala
suerte, que algunos funcionarios acompañaban al mandatario estatal a la ciudad de México y además en el congreso del
estado, no tenían sesión y está
aquello semivacío…
La reflexión del día de hoy
“LA VIDA ES MUCHO MEJOR
CUANDO OTROS SON FELICES,
POR CAUSA TUYA. NUESTRA
NATURALEZA ES EL SERVICIO,
QUIEN NO VIVE PARA SERVIR,
NO SIRVE PARA VIVIR.

H

NOTAS EN SERIE

Qué está pasando en la junta
de conciliación y arbitraje de
Cajeme, pues en menos de un
año que lleva la presente administración estatal, son ya cinco
los presidentes de este organismo que depende la secretaria
del trabajo, por ahí han pasado
ya SERGIO RUIZ ROCHA, JORGE IVAN GASTÉLUM CORTÉZ,
MANUEL REYES ENCINAS,
ALAN ALEJANDRO CHAIREZ
CASTRO y el recién desempacado de Navojoa, aunque cajemense de origen el Lic. JUAN
FRANCISCO GREG MONTAÑO, bueno todos son aboga-

PALABRAS MAYORES
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BÉCKER GARCÍA

ABEL, 365 DÍAS Y NADA

Abel Murrieta

L

e dispararon a Abel, comentó un
ex procurador que comía en una
mesa al lado de la mía, allá en
Hermosillo. Me levanté como resorte
y le pregunté: ¿cómo está? Las noticias
eran vagas, la confusión se mezclaba
con un dolor grande y en silencio, empecé a orar. Está con vida, dijeron, y
pedí con más ganas.
Llamé a nuestro amigo en común,
Ricardo Bours, yo, temeroso de su respuesta, y me respondió que aún no sabían mucho.
A los minutos, supe la noticia.
Abel, Abelito como a veces le decía,
había fallecido.
Mientras conseguía como viajar a
Cajeme, estuve recordando muchas
cosas, muchas anécdotas, coincidencias y desavenencias que, creo, nos
acercaron cada día más.
¿Por qué no traes escolta?, le recriminé muchas veces y su respuesta
siempre fue, “el que nada debe, nada
teme”
Muchas discusiones en torno a
él y a su paso durante 8 años como
Procurador de Justicia del Estado
de Sonora. Nah, me decían, debe
de tener su buen “clavo” y yo encabronado, alegaba que el dinero,
el amor y el olor a la guayaba no se
pueden ocultar. Y, prueba contundente, siempre andaba solo o con

Ricardo Bours

sus compañeros, nada que ver con
otros exprocuradores que, hasta la
fecha, están rodeados de guaruras.
¿Okei?
No pude llegar a la rueda de prensa
de la fiscal, Claudia Indira Contreras,
pero, en el autobús en el que viajaba
de regreso a Cajeme, por internet la
seguí atento.
Dijo, palabras más, palabras
menos, que su presencia en Cajeme era para ponerse el frente de
las investigaciones y instruyó un
fuerte operativo para dar con los
resultados. Dijo, bla bla bla, sobre
su relación con quien, había sido
su mentor. Me quité los audífonos
y recordé, son las mismas palabras que dijo cuando asesinaron
a mi amigo y jefe, Jorge Armenta y
luego, se regresó a sus oficinas en
Hermosillo. ¿pasará lo mismo?, me
pregunté. Y sí, pasó lo mismo, a los
dos días, doña Claudia, estaba en
sus oficinas de la procuraduría y,
a pesar de que comentó que pronto habría resultados, ha pasado un
año y… nada.
Mientras esto escribo, la señora,
junto a María Dolores del Río, secretaria de Inseguridad Pública del Gobierno estatal, aseguró que a un año;
es decir 12 meses; o sea, 52 semanas;
365 días; 8 mil 760 horas; 525 mil 600

Claudia Indira

minutos, hay avances, pero nadie
detenido. Y pensar que, a los malditos asesinos, solamente les tomó
20 segundos en perpetrar el atentado, luego menos de un minuto para
correr por la calle Guerrero, desde
la California hasta la Nuevo León,
donde dos carros los esperaban para
darse a la fuga.
Unos meses antes, en el Aeropuerto
de la Ciudad de México, me lo encontré en una de esas sillas frías.
¿Qué andas haciendo?, le pregunté.
Había ido a revisar las declaraciones del único detenido en el múltiple
asesinato que sufrió la Familia Lebaron, donde mataron a 12 personas,
9 de ellos niños. La familia, debido a
su gran capacidad de investigación,
lo contrató para darle seguimiento al
caso.
Había estado, me contó, en la Seido, es decir, la SubProcuraduría Especializada en Investigación de la
Delincuencia Organizada, revisando
los expedientes.
¿Yyyyyyy?, le pregunté.
Se hacen locos, me dijo; “el detenido dice que el día de los hechos
el Tuercas y el Gordo Crazy (apodos
inventados por mí, pero reales, con
otros apelativos, en su charla), fueron quienes ordenaron disparar y
quemar los carros de los LeBaron

pero, argumentaban que el testigo
no sabía sus nombres reales”.
Abelito, en su contundencia investigadora, afirma: “no mames, basta dar
una vuelta por el lado de las zonas limítrofes entre Chihuahua y Sonora, y
hasta los hotdogueros saben quien es
el Tuercas y el Gordo Crazy, conocen
donde viven, y, hasta saben a qué se
dedican”
Abel empujó a los de la Seido y, poco
a poco, tuvieron más de 12 detenidos.
Murrieta era candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de
Cajeme en el momento del cobarde
atentado.
Su eslogan, era VA EN SERIO, y, en su
último mensaje escribió: “ Este movimiento #VaEnSerio Cajeme ya no puede, ni va a seguir tolerando políticos
corruptos que deja impunes a quienes
arrementen contra ciudadanos”
Si en un año, o sea, 52 semanas;
365 días; 8 mil 760 horas; 525 mil 600
minutos, usted no ha dado píe con
bola, pues, RENUNCIE, por dignidad, porque Abel fue su impulsor y
mentor, porque usted sabe que era
un hombre capaz y derecho y, un
ciudadano de bien.
Su familia y, quienes lo queremos
tanto, en la vida y en recuerdo, se lo
exigimos.
Gracias.
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Un año de la muerte
de Abel Murrieta
El trece de mayo de
2021 un sujeto armado
se le acercó cuando
entregaba propaganda
proselitista y le
disparó en repetidas
ocasiones; minutos
más tarde murió
cuando recibía
atención médica
Jorge Salazar
EL TIEMPO

E

ste viernes se cumple un
año del asesinato del exprocurador, exdiputado local y
federal Abel Murrieta Gutiérrez,
un hecho sin precedentes en el
estado de Sonora, razón por cual
recordamos, los hechos y las propuestas que el extinto político tenía para Cajeme, municipio que
aspiraba gobernar.
Abel Murrieta Gutiérrez aspiraba a generar cambios positivos en
su municipio, así lo comentaba
antes de ser ultimado a balazos
cuando se encontraba en un crucero de la ciudad realizando actividades proselitistas, alrededor
de la 16:00 horas del jueves trece
de mayo de 2021, en la esquina
de las calles California y Guerrero,
hasta donde llegó un sujeto y le
disparo prácticamente a quemarropa; el político murió minutos
más tarde.
Durante sus últimas entrevistas, Murrieta Gutiérrez se mostraba optimista, de buen ánimo
respecto al recibimiento y el tra-

Abel Murrieta fue auxiliado por socorristas que pasaban por el lugar y llevado a una clínica cercana.

to que recibía y la respuesta positiva a sus propuestas por parte
de los cajemenses durante los
recorridos que realizaba por el
municipio.
El también exfuncionario municipal reconocía que uno de los temas que más les preocupaba a los
habitantes de Cajeme era lo relacionado con la seguridad, quienes
le expresaban que vivían y salían de
sus hogares con miedo.
Otro tema que, de acuerdo con
el excandidato, era de interés para
la comunidad, es el que tiene que
ver con el desarrollo económico y
afirmaba que diferentes empresarios le compartían que habían
decidido invertir en otros lugares.
Murrieta Gutiérrez también señalaba la falta de oportunidades
para los jóvenes que egresan de
las universidades, así como el actuar de las administraciones municipales anteriores.

ACERCAMIENTO CON LA GENTE

El llamado ‘hombre de ley’, platicaba que, durante sus recorridos, los ciudadanos le exponían
las diferentes necesidades de sus
colonias barrios y comunidades,
algunos de ellos relacionados con
la economía, salud y servicios
públicos, señalaba también que
ese contacto directo con los cajemenses, lo hizo reflexionar sobre
el hecho de que, si la situación era
difícil en el área urbana, en la rural es más dramática.
‘En Pueblo Yaqui donde no solamente es la inseguridad, las adicciones han hecho presa a una inmensa cantidad de gente jóvenes
y no tan jóvenes, donde el pavimento es algo que para ellos es algo
utópico y donde las condiciones de
salud son difíciles’, afirmaba.
Recordaba que, entre las principales problemáticas del área rural,
se encuentra el de las adicciones, y
reiteraba su compromiso de implementar acciones para combatirlas,
impulsando la construcción e implementación de centros de atención para su atención.
Con este objetivo, hablaba de la
distribución de recursos de manera horizontal, es decir que con
un mismo objetivo se distribuyera
el recurso contra las adicciones de
manera similar en rubros como la
cultura el deporte y la capacitación.
‘Dentro de las oportunidades
que se me han dado de ser servidor público, como procurador
propuse la creación de clínicas
para atenderlas, y como diputado
gestiones recursos para ampliar la
Unaides’, recordaba el exfiscal.

Murrieta Gutiérrez reiteraba
su compromiso con el impulso
a diferentes disciplinas deportivas como el beisbol, futbol y box,
como una herramienta para la
rehabilitación de niñas, niños y
jóvenes con alguna adicción.
SU OBJETIVO

Uno de los principales objetivos
de Abel Murrieta Gutiérrez, era el
de ‘limpiar la casa’, empezando
por fortalecer la Secretaría de
Seguridad Pública, situación que señalaba, atendería desde el primer
día de su gobierno.
Para ello, afirmaba
que a la corporación se le brindaría
todo el apoyo por
parte de su gobierno, pero también
se les exigirían resultados.
El extinto político
cajemense externó
en repetidas ocasiones que una de sus
primeras acciones
sería la poner orden en
las diferentes áreas administrativas, con el objetivo de sanear las finanzas
del municipio y en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable
Alcantarillado y
Saneamiento
de Cajeme.
‘ Y o
creo
que
las

GENERAL
Murrieta Gutiérrez
reiteraba su
compromiso con el
impulso a diferentes
disciplinas deportivas
como el beisbol,
futbol y box, como una
herramienta para la
rehabilitación de niñas,
niños y jóvenes con
alguna adicción
políticas generales empiezan desde el primer día, vamos a poner
orden en el área administrativa y
en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado
y Saneamiento de Cajeme y, desde
luego, a corregir los problemas de
seguridad pública y a la Policía darle todo el apoyo’, afirmaba.
En diferentes ocasiones Murrieta Gutiérrez hizo un llamado a la
sociedad en general a razonar su
voto y decidirse por quien consideraran que tenía las mejores
propuestas para el municipio y
no por quienes se hubiera ganada
sus simpatías.
El entonces candidato presumía, además, que dentro de su
planilla de regidores se encontraban incluidos hombres, mujeres
y jóvenes capaces, positivos, con
méritos y bien preparados para
tomar decisiones.
Murrieta continuó realizando
con normalidad sus actividades
proselitistas con el objetivo de
convencer al electorado, de que
el suyo, era el mejor proyecto para
impulsar el desarrollo de Cajeme
y regresarles la paz a sus habitantes, sin embargo, la
tarde del trece de
mayo de 2021
terminaron
con su existencia.
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EN CANANEA Y NACOZARI

Destinarán 700 mdp
para obra hidráulica
El mandatario
anunció que, junto
a Grupo México, se
da seguimiento al
Plan de Justicia para
Cananea; inauguró
los trabajos del primer
seminario Futuro de la
Inversión de la Minería
Mexicana
Redacción
EL TIEMPO

mientras que en Nacozari se invertirán 50 más.
“Les informo a ustedes que la
inversión que se hará en Cananea,
con el respaldo del Grupo México, para garantizar un abasto suficiente, oportuno, de calidad de
agua en esa comunidad, asciende a 670 millones de pesos. 670
millones de pesos que nos van a
permitir recuperar el sistema de
distribución de agua, recuperar
los pozos de abastecimiento, todo
el equipamiento para potabilizar
el agua y, por supuesto, la red de
distribución”, dijo el gobernador.
Como seguimiento a una reunión previa con Xavier García de
Quevedo, vicepresidente Ejecu-

tivo de Grupo México, el mandatario expuso que este recurso se
ejercerá a lo largo de este 2022 e
inicios de 2023.
En este contexto, el titular del
Ejecutivo sonorense hizo un llamado a las empresas del gremio
minero a actuar con un sentido
de responsabilidad social, mientras que el gobierno trabajará
para que la inversión en Sonora
sea rentable a quienes apuesten
por la entidad, lo que ayudará a
crear más de empleos y a aumentar la actividad económica.
“Celebro que empresas mineras, usualmente señaladas por
la afectación al medio ambiente,
tengan este nivel de compromiso

Decidirán ciudadados
el uso de cubrebocas

la ley sea derogada, dejará de ser
obligación portarlos dentro de los
negocios.
Sin embargo, el cliente puede
seguir utilizándolo, debido a la
enseñanza que nos dejó la pandemia del Covid-19 para estar
más atentos a fortalecer nuestro
sistema inmunológico y ser positivos mentalmente.
“Sabemos que todo cambia y se
tiene que adaptar a los cambios
como dice la ley de vida, renovar
a morir”, dijo.
Cabe señalar que, este gremio
fue uno de los más afectados con
el inicio de la pandemia, pues
muchos de los negocios, ubicados en este sector se vieron en la
necesidad de cerrar sus puertas
de manera definitiva.

H

ERMOSILLO. Una minería responsable y socialmente
comprometida
beneficiará tanto a la industria
como a los sonorenses, afirmó
Alfonso Durazo al dar a conocer
la inversión de más de 700 millones de pesos para obra hídrica en
Cananea y Nacozari, en conjunto
con Grupo México.
El mandatario estatal reveló lo
anterior en el marco de la inauguración del primer seminario Futuro de la Inversión de la Minería
Mexicana, evento donde explicó
que serán 670 millones de pesos
los que se ejercerán en Cananea,

David Jaquez
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Los comercios
establecidos del primer cuadro de
la ciudad de Hermosillo dejarán
de solicitar el uso del cubrebocas
al interior de los establecimientos
cuando la ley 172 sea derogada,
pero los clientes decidirán si lo
utilizan.
Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes
del Centro de Hermosillo, declaró

que el que la autoridad decidiera
derogar dicha ley decretada en
el mes de noviembre del 2020, es
solo una recomendación.
“Está en cada ciudadano el seguir
utilizando el cubrebocas o dejar
de hacerlo, es más importante las
creencias que cada quien tenga
para sentirse seguro”, manifestó.
Consideró que al igual que las
vacunas generaron confianza
para iniciar la convivencia y visitas a comercios, así como la reactivación económica, cuando

social, de responsabilidad social,
que hoy nos muestra con estas
decisiones Grupo México. Las celebro”, aseguró.
Por su parte, Sergio Almazán Esqueda, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A. C.,
afirmó que las empresas mineras
son grandes generadoras de empleo y su actividad constituye cerca del 10 por ciento del Producto

Interno Bruto estatal, lo que se
debe al compromiso de trabajar
en sinergia con las autoridades, a
quienes aseguró su apoyo.
“Reiteramos nuestro compromiso para trabajar conjuntamente
con nuestras autoridades para que
las políticas públicas en Sonora
y en México se encaminen hacia
el verdadero fortalecimiento del
sector, hacia el aprovechamiento
ejemplar y sostenible de los recursos minerales de la nación”, dijo.

Los comercios establecidos del primer cuadro de la ciudad de Hermosillo
dejarán de solicitar el uso del cubrebocas.

López Peralta invitó a la ciudadanía hermosillense a consumir
local en los establecimientos del

primer cuadro de la ciudad para
que siga siendo una fuente de
empleos.
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PRIMER DETENIDO EN SONORA

Castigan violencia digital
La Secretaría de
Seguridad Pública
hace un llamado
urgente a denunciar

H

ERMOSILLO. La denuncia
de víctimas de Violación
a la Intimidad Sexual y la
efectiva coordinación de trabajo
entre la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Sonora
(FGJES), hicieron posible la detención de una persona que compartió imágenes íntimas de mujeres
por plataformas digitales, lo que
creó un precedente histórico en el
estado, informó María Dolores Del
Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública de Sonora.
El detenido podría enfrentar
una pena de 4 a 6 años en prisión.
Del Río Sánchez explicó que
el pasado 3 de marzo del año en
curso se recibió el reporte por
parte de tres jóvenes víctimas de
este delito, ingresando a través
del protocolo Salva, por lo que se
hizo el primer acercamiento para
asesoría y acompañamiento para
interponer una denuncia formal.
Explicó que el 13 del mismo
mes el caso fue turnado a la Unidad Cibernética de la SSP, iniciando con la investigación.
Detalló que el 17 de marzo se
integró el Informe Policial Homologado (IPH), con toda la in-

Se hizo posible la detención de una persona que compartió imágenes íntimas de mujeres por plataformas digitales.

formación inicial recabada por la
Policía Estatal (PESP) y se le proporcionó al Ministerio Público la
investigación.
Dijo que se hizo entrega de los
sitios web del probable responsable, así como las ubicaciones,
domicilios y demás información
recabada al Ministerio Público
para los fines legales correspondientes.
Fue el día 4 de mayo cuando
elementos de Agencia Ministerial
de Investigación Criminal (AMIC)
y Policía Estatal realizaron un cateo en el domicilio del sospechoso a quien se le incautó equipo

de cómputo, y se le ejecutó una
orden de aprehensión.
“Queremos generar confianza
con las jóvenes de que sus denuncias serán atendidas”, subrayó.
Del Río Sánchez hizo énfasis
en la importancia de interponer
una denuncia ante las autoridades en caso de encontrarse en
una situación de riesgo, peligro
o extorsión.
De igual forma, invitó a utilizar
la línea de emergencias 9-1-1 y
089 de denuncia anónima, donde
personal certificado esta disponible para atender y dar seguimiento a casos de violencia.

Hay botón de pánico
en camiones urbanos
David Jaquez
EL TIEMPO

La Unión de Usuarios recordó que existen botones de pánico instalados al
interior de las unidades del transporte público.

La Unión de Usuarios recordó
que existen botones de pánico
instalados al interior de las unidades del transporte público, para
las situaciones que amenacen la
seguridad de los pasajeros.
Ignacio Peinado Luna, presidente de la organización, informó
que la seguridad de las personas
es uno de los temas más recurrentes por parte de los usuarios del
servicio.
“El temor que eventualmente
pueda sentir un usuario derivado
de alguna situación en lo particu-

lar, de personas que suben con
otras intenciones a las unidades,
es muy importante que sepan
que todas las unidades cuentan
con un botón de pánico que está
enlazado al C5i”, apuntó.
El líder del gremio, explicó que
en el momento de que se presente alguna situación de riesgo y
pueda ser atendida por una unidad de Seguridad Pública.
Asimismo, mencionó que los
usuarios también pueden solicitarle al conductor del camión,
en caso de que no se percate de
alguna situación dentro de los camiones.
“Apenas vamos descubriendo

que existen este botón de pánico,
a raíz de que mentimos una propuesta a la dirección general de
Transporte y a Seguridad Pública”,
manifestó.
Manifestó que la propuesta fue
para instalar un sistema de alerta
en cada una de las unidades del
transporte público, para inhibir y
dar mayor seguridad a los usuarios del servicio.
Peinado Luna agregó que fue
así como la dirección general de
Transporte les informó que existe
un botón de pánico en los camiones, sin embargo, es un tema al
que no se le dio la difusión correspondiente.
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Controlan incendio
forestal en Cajeme
La coordinación entre los
tres niveles de gobierno
rindió frutos y se logró un
contundente avance de
mitigación
Redacción
EL TIEMPO

E

l incendio forestal en la comunidad de El Realito, en Cajeme, se
encuentra prácticamente controlado, mientras que el de Agua Blanca,
en Yécora, fue totalmente liquidado,
informó Juan González, coordinador
estatal de Protección Civil.
El funcionario destacó la coordinación e intervención de los tres niveles
de gobierno para atender estos siniestros, principalmente el de Cajeme, en
donde el gobierno de ese municipio,
mediante su Cuerpo de Bomberos y
Protección Civil, actuaron de forma
rápida junto a la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) y Protección Civil estatal, para evitar una mayor afectación
en la zona.
El incendio cercano a la comunidad

El incendio forestal en la comunidad de El Realito, en Cajeme, se encuentra prácticamente controlado, mientras que el de Agua Blanca, en Yécora, fue totalmente liquidado.

de El Realito, una de las más alejadas
a la cabecera de ese municipio, ya presenta un control del 90 por ciento y una
liquidación del 85 por ciento, y en ella
se mantiene el trabajo de ocho brigadistas para su total mitigación.
Hasta el momento, ese siniestro ha
afectado 383 hectáreas a cuatro días de

iniciado.
En lo referente al fenómeno registrado en Yécora, Juan González destacó el trabajo de los brigadistas pues, a
un día de iniciado, se logró controlar y
liquidar en un 100 por ciento, con seis
hectáreas afectadas de encino, pino y
pastizal.

Analizan protocolos
sanitarios en escuelas

emitir recomendaciones respecto a la
prevención de enfermedades, como
Covid-19, en las escuelas.
Los lineamientos que se establezcan
se harán del conocimiento de los sonorenses, con especial énfasis en jefes
de sector, supervisores escolares, directivos y docentes de educación básica,
para su correcta aplicación al interior
de los planteles.
Ramón Ernesto Leyva mencionó que,
entre otras consideraciones, el primer
filtro de detección en casa será el más
importante, como parte de la responsabilidad de los padres de familia, lo cual
se reforzará con la detección que haga
en el aula el personal docente.

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Con el fin de asegurar
el retorno seguro del 100 por ciento de
estudiantes y docentes, de todos los niveles educativos en Sonora, se instaló
una mesa de trabajo interinstitucional
entre la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y la Secretaría de Salud Pública (SSA).
En representación de los titulares de
ambas dependencias, la subsecretaria
de los Servicios de Salud en Sonora,
Gabriela Nucamendi Cervantes y el
secretario Particular de la SEC, Ramón
Ernesto Leyva, encabezaron la reunión
donde se analizó una propuesta de protocolo sanitario en espacios escolares.
Durante el encuentro se resaltó el
interés del Gobierno de Sonora de favorecer la continuidad de los servicios
educativos, así como el fortalecimiento
de las medidas sanitarias en beneficio
de la comunidad escolar y la sociedad
en general.
Aforo, filtros de detección, distancia-

miento social, ventilación de las aulas,
uso de cubrebocas, higiene y limpieza de
los espacios, fueron algunos de los temas
que analizaron de forma coordinada especialistas, doctores, docentes y asesores
de ambas dependencias estatales.
Los acuerdos establecidos, como resultado de dicho análisis, serán presentados en la próxima sesión del Consejo Estatal de Salud, con el objetivo de
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Destaca Sonora en
captura de pez sierra
Actualmente van más
de 300 toneladas de
este producto marino
Redacción
EL TIEMPO

P

ese a todas las dificultades
que se han tenido en la
temporada, la pesca de sierra sigue avanzando con buenos
resultados, lo que beneficia en
gran medida los ribereños de la
entidad, pues es una de las fuentes que más derrama económica
deja junto al camarón.
De acuerdo a datos de la Oficina de Información Agropecuaria,

Pesquera y Acuícola de Sonora
(Oiapes) de la Secretaría de Agricultura estatal, actualmente se
tiene una captura de 309 toneladas de este producto marino, que
es parte de la tradición en la cocina y dentro del gusto de muchas
de las familias mexicanas.
Según las autoridades Sonora,
Campeche, Baja California, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Baja California Sur, Nayarit y
Michoacán, son los lugares del
país donde se registra su mayor
captura.
Cabe señalar que en el 2021 se
logró una pesca de 3,081 toneladas de sierra.
Al igual que otras especies pesqueras, la sierra es un medio de

En el 2021 se logró una pesca de 3,081 toneladas de sierra.

Toman protesta a mesa
directiva de Patrocipes

MÉXICO, REFERENTE
EN SANIDAD VEGETAL
Redacción
EL TIEMPO
México es referente mundial en
producción de agroalimentos
ya que, además de garantizar el
abasto interno, exporta productos
sanos y seguros a 191 países, lo
que es posible gracias al compromiso de los productores con la
campañas que opera el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica),
destacó el secretario de Agricultura
y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos
Arámbula.
Expuso que, derivado del cambio
climático, las plagas y enfermedades se han fortalecido, por lo
que las naciones importadoras de
alimentos acrecentaron sus exigencias sanitarias. No obstante, México
ha mantenido sus mercados e
incrementado sus exportaciones, en
beneficio directo de los productores
nacionales, principalmente los de
pequeña escala.
Al encabezar la primera celebración
mundial del Día Internacional de la
Sanidad Vegetal –proclamado por
la Organización de las Naciones
Unidas en octubre de 2021—,
el funcionario federal precisó la
importancia del cuidado de las
plantas, ya que de ellas proviene el
80 por ciento de los alimentos que
consumimos y el 98 por ciento del
aire que respiramos.
Refirió que esta primera celebración representa para México

sustento económico para pescadores ribereños que la capturan
principalmente con chinchorros,
redes que extienden durante varias horas o toda la noche para
que los peces queden atrapados
en la barrera.
De igual manera, la Conapesca, informó que debido a la
versatilidad de su sabor lo convierten en un pez de fácil preparación, es preferido por muchas
amas de casa y en restaurantes
para preparar ceviche, también
se puede cocinar al vapor, en
caldo, asado, a la plancha, frito,
o empanizado.
Así mismo, que anualmente se
producen en México 21,433 toneladas de sierra.

¿SABÍAS QUÉ?

Este pez llega a medir entre 35 y 40 centímetros al alcanzar
su madurez y pesar alrededor de 2 kilos, lo que permite
aprovechar su carne, que es portadora de nutrientes como
minerales, vitaminas A y B, así como proteínas y grasas
naturales que permiten contribuir al desarrollo del cuerpo.

Redacción
EL TIEMPO

un momento de reflexión para
coordinar esfuerzos y ampliar el
conocimiento y la experiencia entre
gobierno, sector productivo y sociedad, en el objetivo de mantener una
agricultura sana y segura.
Comentó que ante el entorno
globalizado, en el que existe un flujo
continuo de personas, animales
y productos vegetales, México
fortalece de manera constante
sus capacidades para contener las
amenazas que actualmente afectan
a otras regiones.
Sostuvo que la Secretaría, a través
del Senasica, opera diferentes mecanismos técnicos que disminuyen
el riesgo de introducción de plagas
y enfermedades no presentes en
México, las cuales pueden poner
en riesgo la seguridad alimentaria
del país.

El Gobierno de Sonora irá de
la mano con los productores y la
Unión Ganadera para sacar adelante a Sonora, manifestó Fátima
Yolanda Rodríguez Mendoza en
la toma de protesta de Javier Alejandro Vásquez Aello como nuevo
presidente del Patrocipes.
La secretaria de Agricultura en
Sonora tomó protesta a la nueva
mesa directiva al Patronato del
Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora (Patrocipes), que encabeza Vásquez Aello
en sustitución del presidente saliente, Juan Antonio Camou Loera.

El subsecretario de Ganadería de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca
y Acuacultura (Sagarhpa), Jorge
Luis Fimbres Castillo, expresó que
con la nueva mesa directiva de la
Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), encabezada por Juan
Ochoa, se trabajará como nunca en
unidad entre los productores.
“Hay un compromiso del gobernador Alfonso Durazo y del
gobierno del estado para apoyar
a la Unión Ganadera y al Patrocipes. Al gobernador le interesa
apoyar la investigación científica
que dará beneficio a los productores”, precisó Fimbres Castillo.
Plutarco Sánchez, delegado

de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader), indicó
que, al igual que el de Sonora, el
Gobierno de México tiene el compromiso y la visión de respaldar a
los productores y la investigación
científica en beneficio de los ganaderos de todos los sectores.
Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la UGRS, expresó que
en el Patrocipes tienen una gran
tarea por cumplir, pues existe el
compromiso de mejorar lo que se
ha hecho para que Sonora vuelva
a ser el principal productor del
mejor ganado y de otras especies
silvestres que reproducen en los
centros de investigación.
Javier Vásquez Aello manifestó
en su toma de protesta que aunque la tarea no será fácil, tampoco será imposible, por lo que se
trabajará en equipo para mejorar
genéticamente los estándares de
reproducción animal.
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Detectan brote en México
de hepatitis infantil aguda
Se trata de 4 menores
que se encuentran
estables, según
afirmó la titular de la
Secretaría de Salud de
NL, Alma Marroquín

L

a Secretaría de Salud de
Nuevo León informó este
jueves los primeros casos
de hepatitis aguda infantil en México, luego de confirmar cuatro
casos con esta enfermedad en la
entidad.
En conferencia de prensa, la

titular de la Secretaría de Salud
estatal, Alma Rosa Marroquín
Escamilla, dio el aviso epidemiológico, y recordó que el primer registro de hepatitis aguda infantil
se documentó en abril en Reino
Unido —que ha registrado 111
casos, la mayoría en niños menores de 10 años— y desde entonces
se ha identificado en al menos 12
países.
Actualmente se estima que existen alrededor de 300 casos reportados a nivel mundial en Bélgica,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Israel, Italia,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Rumania.

Respecto a los 4 casos en México, Marroquín Escamilla resaltó
que todos se encuentran estables
y están monitoreados para evaluar su estado de salud.
La funcionaria dio a conocer los
síntomas de esta enfermedad.
Asimismo, detalló que los casos
fueron identificados en diferentes
instituciones -públicas y privadasde Nuevo León, y agregó los 4 menores son de distintas edades.
Sin embargo, la secretaria de
Salud subrayó que aún no se determina científicamente que el
adenovirus -que provocan infecciones respiratorias- cause la inflamación del hígado.

Actualmente se estima que existen alrededor de 300 casos reportados a
nivel mundial.

Decomisan cargamento de
armas y 72 mil cartuchos
Insta AMLO a Joe Biden a
impulsar países de América
El presidente Andrés Manuel
López Obrador llamó a su homólogo estadunidense, Joe Biden, a
no excluir a nadie en la Cumbre
de las Américas, ya que, consideró, “todos los países van a saber
reconocerlo, porque se abre una
etapa nueva para el diálogo”.
Al abordar nuevamente el
tema de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles, California, en junio próximo, el mandatario resaltó la
importancia que tendría en la
región la apertura del gobierno
estadunidense al diálogo con
todas las naciones americanas.
Si toma (Biden) una decisión
de invitar a todos los pueblos
de América Latina, van a saber
reconocerlo, porque se abre
una etapa nueva, inauguramos
una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento, para
resolver nuestras diferencias
respetándonos y además para
unirnos como la comunidad

económica europea y fortalecernos como región”, mencionó.
López Obrador informó que
en su reunión de ayer con el
embajador de Estados Unidos
en México, Ken Salazar, manifestó su postura de no asistir a
la Cumbre de las Américas si no
se invita a todos los países de
América, ya que debe buscarse
la unidad en el continente.
Reiteró que aún es tiempo
para que Estados Unidos cambie de decisión, aunque reconoció que debido a las elecciones
en esa nación hay más presión
en torno a este tema.
“Es un sentimiento de millones de latinoamericanos de todos los pueblos de América, entonces creo que sí es importante
esto y no evadir la discusión, el
debate, el respetuoso, sería algo
excepcional, extraordinario, un
ejemplo de que en los hechos
buscamos hermanarnos y todos
tenemos que respetarnos”, dijo.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron
el decomiso de un cargamento
de armas y 72 mil cartuchos en
el municipio de General Bravo,
Nuevo León.
A través de un comunicado, la
dependencia informó que en el
decomiso participaron elementos
de la Policía Federal Ministerial que
detuvieron a tres personas.
Los hechos se registraron el 11

de mayo y se detuvo a Gerardo “G”,
Claudia “G” y Karina “E”, a quienes
también se les incautaron los vehículos en los que viajaban, así como
equipo de comunicación.
Los presuntos delincuentes
se desplazaban por la carretera
Monterrey-Reynosa a la altura del
kilómetro 175 del referido ayuntamiento.
En unos compartimientos especiales debajo de los asientos

traían dos armas calibre 7.62
x51 mm, 72 mil 940 cartuchos
calibre .223 mm, cuatro cargadores para arma de fuego, las
dos unidades con placas de Tamaulipas y dos equipos de comunicación.
Los detenidos y lo asegurado
fueron puestos a disposición del
Ministerio Público Federal que
continúa con la integración de la
carpeta de investigación.

Los hechos, en lo que se detuvo a dos personas, tuvieron lugar en la carretera Monterrey-Reynosa a la altura del kilómetro 175, del municipio General Bravo.
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Sismo de magnitud
5.5 sacudió a Perú
Debido al terremoto
se registró un
deslizamiento de tierra
generando temor en la
ciudadanía

Un nuevo informe de la ONU indica que más de 6 millones de personas
han huido de la guerra en Ucrania.

L

IMA. Un fuerte sismo de
5.5 grados de magnitud sacudió a Lima y a una vasta
zona aledaña causando temor
entre la población, pero sin reporte inmediato de víctimas ni
daños, informó el Centro Sismológico Nacional.
El temblor se registró a las
16H55 locales (21H55 GMT), con
epicentro a 30 km al oeste de Chilca, una localidad costera situada
a 70 km al sur de Lima, y a 49 km
de profundidad, indicó el Centro.
“Sismo de magnitud 5.5 ocurrido a 30 km al O de Chilca, [provincia de] Cañete. [En] Lima fue
percibido fuerte por la población.
No se reportan daños al momento. Monitoreo continúa en zonas
vulnerables”, dijo en Twitter la
Defensa Civil.
En diversos sectores de la capital peruana la gente salió a las
calles como medida de precaución, incluidos los parlamentarios que participaban en sesión
en el Congreso, mostraron canales de televisión.

Más de 6 millones han
huido de Ucrania: ONU

Un sismo de magnitud 5.5 golpeó la capital de Perú y provocó un deslizamiento de tierra.

Perú es sacudido cada año por
al menos 400 sismos perceptibles. El país está ubicado en el
denominado Cinturón de Fuego
del Pacífico, una zona de amplia
actividad telúrica que se extiende a lo largo de la costa oeste del
continente americano.
El 7 de enero pasado un sismo
de 5.6 grados de magnitud remeció Lima y localidades cercanas
dejando nueve heridos y varias

viviendas afectadas.
El evento sísmico no generó
ninguna alerta de tsunami en el
litoral peruano, según precisó la
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra
del Perú.
Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del
Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

KIEV. Más de 6 millones de
refugiados huyeron de Ucrania
desde el inicio de la invasión
rusa el 24 de febrero, informó
el jueves el Alto Comisionado
de la ONU para los Refugiados
(Acnur).
A fecha del 11 de mayo, 6 millones 029 mil 705 ucranianos
habían huido hacia los estados
vecinos, según la página web del
organismo. Polonia ha acogido
a más de la mitad (3 millones
272 mil 943).
Las mujeres y los niños representan el 90% de estos refugiados. Los hombres de 18 a 60
años, que pueden ser movilizados por el ejército, no están autorizados a partir.
El aflujo hacia las fronteras se
ha desacelerado considerable-

mente en las últimas semanas.
En marzo, casi 3.4 millones
de ucranianos huyeron del
país, muchos de ellos casi con
lo puesto. En abril, fueron 1.5
millones. Y del 1 al 11 de mayo,
493 mil.
La ONU estimó a fines de abril
que el número total podría llegar a 8.3 millones este año.
Hay además más de 8 millones de desplazados internos, según la Oficina Internacional de
Migraciones (OIM).
Antes del conflicto, Ucrania
tenía 37 millones de habitantes
en los territorios controlados
por Kiev, lo que excluye la península de Crimea (anexada por
Rusia en 2014) y las zonas del
este controladas por los separatistas prorrusos.

Incendio arrasa con viviendas
CALIFORNIA. multimillonarias casas fueron arrasas por
los incendios que afectan California, donde muchas de esas
lujosas viviendas quedaron reducidas a escombros ante las
constantes llamas.
El fuego se declaró en la costa
del sur de California, donde las
llamas avanzaban por fincas de
mansiones lujosas, quemando al
menos 20 viviendas, según responsables de bomberos.
El viento del océano avivó las
llamas, aunque empezaba a remitir el miércoles por la noche.
No se reportaron heridos, pero
sí se ordenó la evacuación de
varias calles.
El incendio en Laguna Niguel

era relativamente pequeño, unas
81 hectáreas, pero el viento empujaba las brasas a palmeras, áti-

cos y densos matorrales secos en
laderas y estrechos cañones que
no habían ardido en décadas, se-

ñaló Brian Fennessy, responsable
de la Autoridad de Bomberos del
condado Orange, en una conferencia de prensa por la noche.
Fennessy dijo que el cambio

climático ha convertido incluso
focos pequeños, que antes habrían sido fáciles de contener, en
amenazas extremas para la vida y
la propiedad en el oeste del país.
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La familia Feuchter fue testigo del enlace matrimonial.

María y Marcos unen
sus vidas por el civil
Enamorados y felices,
la joven pareja plasmó
su firma en el libro de
las actas
Herminia Ochoa
EL TIEMPO

A

nte la licenciada Carmen
Rosas Topete, representante del Registro Civil, se llevó
a cabo la solemne ceremonia de
matrimonio de la hermosa María
Guadalupe Manjarrez y el joven
Marcos Feuchter.
Enamorados y felices plasmaron su firma en el libro de
las actas María y Marcos, enseguida firmaron sus papás y sus

María y su amor firmando el libro de las
actas ante la licenciada Rosas Topete.

La hermosa María Guadalupe Manjarrez y Marcos Feuchter celebraron su
boda civil.
Los recién casados acompañados por sus orgullosos papás.

principales testigos, además de
sus hermanos y algunos de sus
amigos.

Los nuevos esposos preparan
ya el enlace religioso, fecha exacta que será dada a conocer a sus

amistades y familiares con toda
oportunidad.
Por lo pronto, los recién casados fueron objeto felicitaciones y
bendiciones por parte de las dos

familias, disfrutando con ellos de
una noche inolvidable en donde
todos los brindis fueron por los
recién casados.
¡Felicitaciones!

María Guadalupe y Marcos vivieron una noche inolvidable al lado de sus seres queridos.
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ETCÉTERA
MANUEL GRIJALVA

‘Los Pikadientes’ en
el ‘Top 5’ de Spotify

E

Prohíben a los de la ‘MS’
cantar ‘Mi razón de ser’
Debido al proceso
que enfrenta José Luis
Calderón contra Horacio
Palencia, dicha canción
fue eliminada de todas
las plataformas digitales
Manuel Grijalva
EL TIEMPO

P

ese a que en todas las presentaciones que la ‘MS’ realiza
por todo lo largo y ancho de
la república mexicana les solicitan
que interpreten ‘Mi razón de ser’,
los músicos se quedan con las ganas
de complacer a sus seguidores, ello
debido al proceso legal que enfrenta
José Luis Calderón contra Horacio
Palencia.
Walo Silvas y Alan Ramírez, vocalistas de la banda, dicen sentirse
tristes por tal situación, ya que la
agrupación a la que pertenecen se
ha distinguido en todo momento
por complacer a sus seguidores,
“Sí ha afectado, tuvimos que sacarla del show, a toda la gente que
en los eventos nos pide le pedimos
disculpas, esa canción, no podemos tocarla por razones legales”,
dijeron recientemente en entrevista para el programa ‘Sale el sol’ de
Imagen Televisión.
Fue en el año 2012 cuando ‘MS’
lanzó su noveno disco, CD que llevó el nombre de ‘Mi razón de ser,
tema que de inmediato se convirtió en un gran éxito, es debido a
que José Luis Calderón demandó
formalmente al compositor Horacio Palencia por presuntamente
plagiar dicha canción, es que la
agrupación no puede interpretarla

Hace cinco años, José Luis Calderón demandó formalmente al compositor Horacio Palencia por presuntamente robarle ‘Mi razón de ser’.

en ninguna de sus presentaciones,
razón por la que fue eliminada de
todas las plataformas digitales, así
como de YouTube.
Calderón asegura que fue ‘víctima’
de la ignominia en la industria y que
llegará hasta las últimas consecuencias para demostrar que le robaron
su tema, los abogados de ambas
partes siguen presentando pruebas,
por lo que la banda no puede cantarla debido a las repercusiones que

esto ocasiona.
Cabe destacar que ‘Mi razón de
ser’ ha recabado en todo este tiempo cerca de 20 millones de pesos,
mismos que Calderón pide para
liberar a todos los implicados del
caso, sin embargo, la Fiscalía General de la República no ha recibido
las pruebas necesarias para llevar a
la cárcel a Horacio Palencia o dar a
José Luis Calderón la cantidad de dinero que pide.

l elefante no le anda diciendo a todos lo grande que
es, él sólo camina… Entre los sonorenses que han logrado sobresalir en el mundo de la música, además de
Yuridia, Yahir y Christian Nodal, se encuentra Luis R. Conriquez, quien gracias a su interpretación de ‘El Búho’ logró
ganar fama y fortuna, éxito que espera repetir al presentarnos su nueva canción, misma que lleva por título ‘Ni modo’,
tema dedicado a todos aquellos adoloridos que sufren por
un amor, es tanto el éxito del talentoso caborquense que
ha hecho ya algunas colaboraciones, entre las que en este
momento vienen a mi mente se encuentra la de Julión Álvarez con quien canta ‘Pa’que se me quite lo cabrón’, siendo
con grupo ‘Firme’ con quienes interpreta ‘Si me respetan,
respeto’, tratándose de un corrido que nació de la inspiración de Eduin Caz, Tony Aguirre y Christian Ayala, además
de ‘El Gordo’, canción que canta con Lenin Ramírez; con
Gerardo Ortiz unió su voz gracias a ‘El corrido del diablo’…
Fue el 3 de marzo cuando el cantautor sonorense celebró
su cumpleaños número 26 allá en Caborca, fiesta en la que
se hizo acompañar de sus familiares y amigos, llamando la
atención que pese al gran éxito que ha cosechado aun en
tiempos de pandemia, él no ha perdido su humildad y sencillez, acordándose en todo momento de su tierra, mostrando en todo su momento el orgullo de
ser hombre de rancho… La felicidad
no depende de lo que tengas, sino de
lo que piensas… Me llama la atención
que en los últimos años han sobresalido con gran éxito algunos cantantes
y músicos oriundos de Caborca, de
los primeros en saltar a la fama son
‘Los Pikadientes’, quienes gracias a
‘La cumbia del río’ alcanzaron gran
popularidad, canción que aún puede Luis R. Conriquez.
escucharse en cualquier reunión social, siendo de las canciones favoritas de quienes les gusta
el baile, resultando casi imposible resistirse a tan contagioso
ritmo, provocando que todos bailen tanto en la casa, como
en algún convivio, fiesta o en un baile popular… Es tanto el
éxito que ‘Los Pikadientes de Caborca’ han alcanzado que
actualmente se encuentran en el ‘Top 5’ de Spotify, ello gracias a ‘La cumbia del río’, ‘La machaca’, ‘I love you’, ‘Al gusto’
y ‘Conquístame’… El secreto de la felicidad no está en hacer
siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se
hace… Ante la lluvia de comediantes que han anunciado su
pronta visita a Obregón, viene a mi memoria Teo González,
quien por varios años estuvo entreteniendo a los cajemenses siempre en mayo, mes en que se celebraba en nuestra
ciudad la Expo Obregón, convirtiéndose en el favorito de la
gente de por acá, quienes iban a la llamada ‘Feria del Pueblo’
a divertirse con el llamado ‘Comediante de la Cola de Caballo’, sólo espero que algún día de nuevo podamos reír con
él… Cuida y valora todo aquello que con dinero no puedes
comprar… El que poco a poco ha ido soltando la sopa es el
cantante Christian Nodal, resulta que ahora declara que el
truene entre él y Belinda no fue por dinero, sin embargo, aún
no revela cuál fue el verdadero motivo de su rompimiento
sentimental, aprovechando la ocasión para dar a conocer
que pronto estrenara una nueva colaboración musical, ésta
será al lado de Christina Aguilera… Ama la vida porque es el
único regalo que no recibirás dos veces… Etcétera…
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Los Tigres ponen contra
las cuerdas al Cruz Azul
Con un tanto de Jesús
Dueñas, el equipo
regiomontano saca
ventaja como visitante
y tiene todo a favor
para definir la serie en
el ‘Volcán’

C

IUDAD DE MÉXICO. Cruz
Azul no pudo aprovechar
que tuvo superioridad numérica en el partido por más de
30 minutos y se llevó la derrota
ante los Tigres por marcador de
1-0, quienes, sin emplearse a fondo, lograron ganar por la mínima
diferencia para tratar de manejar el encuentro de vuelta de los
cuartos de final, que se jugará el
próximo domingo en el Volcán.
La anotación para la escuadra
regia llegó en el primer tiempo,
luego de un remate sin mucho
peligro por parte de Jesús Dueñas, que atravesó el área celeste.
No obstante, a los 10 minutos
de haber comenzado la parte
complementaria, el partido dio
un vuelco, pues Nicolás López le
propinó una patada en el rostro a
Luis Abram y tras la revisión en el
VAR, se le mostró la tarjeta roja al
uruguayo, que para mala fortuna

Dueñas marcó el tanto que definió el rumbo del partido.

no se iría solo, pues tras los reclamos de Miguel Herrera al silbante Fernando Hernández, el estratega de la escuadra regia también
se fue expulsado.
Cruz Azul aprovechó la superioridad numérica y el momento
del partido, pues se fue con todo
al ataque, teniendo un par de
oportunidades en los botines de
Ángel Romero y Christian Tabó,
quienes se toparon con dos buenas intervenciones de Nahuel
Guzmán, que no dejó que el em-

pate llegara a la cancha del Estadio Azteca.
Los dirigidos por Juan Reynoso no dejaron de luchar, tratando de igualar la pizarra, pero no
pudieron descifrar el parado de
la zaga defensiva de Tigres y terminaron llevándose la derrota en
casa, teniendo una tarea complicada para el duelo de vuelta en el
Estadio Universitario, en el que
deberán de ganar por dos goles
y tratar de no recibir ninguno, si
es que quieren avanzar de ronda.

Miami Heat elimina a los Sixers
PHILADELPHIA. Con un último triunfo a domicilio 99-90,
los Miami Heat eliminaron este
jueves a los Philadelphia 76ers de
Joel Embiid y James Harden y son
el primer equipo en avanzar a las
Finales de conferencia de la NBA.
Jimmy Butler, con una exhibición de 32 puntos ante su exafición, lideró el triunfo en el Wells
Fargo Center con el que Miami
liquidó la eliminatoria por un
global de 4-2.
La estrella de los Sixers, Joel
Embiid, que compite con diversas lesiones en el rostro y una
mano, trató de rebelarse contra
la eliminación con 20 puntos y
12 rebotes pero contó con poco
apoyo de compañeros como
Harden, que certificó su fracaso
en su primera temporada en Philadelphia con 11 puntos.

Aficionados de los Sixers abuchearon a sus jugadores durante
el último cuarto mientras Butler
les hacía gestos de despedida
desde la pista.
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Los Heat enfrentarán en las Finales de la Conferencia Este a los
Boston Celtics o los Milwaukee
Bucks, que dominan su serie por
3-2.

SÉPTIMA ENTRADA

E

GILBERTO RUIZ RAZO

L MEJOR.- Sigue Jonathan Aranda limpiando el camino a las
Grandes Ligas. Se ha convertido en un excelente bateador y el
mejor de todas las ligas menores en cuanto imparables con 24,
y existe la creencia que podría ser llamado de un momento a otro
para que debute con el equipo grande de los Rays. El de Tijuana está
siendo probado en la segunda base y ese podría
ser su sitio en el futuro y si es llamado.
NÚMEROS.- Hasta este jueves, Aranda llevaba los siguientes guarismos en la principal
sucursal de Tampa, Durham. Promedio de .347,
nueve batazos de dos estaciones, cuatro para la
calle y 22 enviados a la registradora. Números
que, evidentemente, han llamado la atención
de los que deciden los que pueden estrenarse
en el equipo grande. Incluso le han anticipado,
que se prepare física y mentalmente para un Jonathan Aranda
eventual llamado.
DIFÍCIL.- La situación para el obregonense Esteban “Pony” Quiroz,
es muy distinta. Está en la AAA de Chicago Cubs, pero no ha logrado
levantar en su bateo y eso ha propiciado que la confianza, que pudiera haber tenido, se está perdiendo conforme pasa el tiempo. Desde
finales de abril, hasta hace par de días, solamente ha recibido la oportunidad de jugar en dos ocasiones. Muy poco en verdad.
EL TIEMPO.- Si bien el tiempo parece agotarse para el patrullero sonorense, podría tener tiempo para conseguir su sueño de estrenarse
en MLB. Pero debe, de manera urgente, empezar a levantar su bateo.
No echar por la borda las pocas oportunidades que pudieran darle
en los días por venir. Y no tratar de dar batazos panorámicos a cada
lanzamiento que le envíen.
SE ESTRENA.- Por fin, después de casi un año de inactividad por
una lesión que lo llevó al quirófano, el obregonense Orlando Piña ya
está de regreso jugando para Guerreros de Oaxaca. Un toletero que
no vio acción con su nuevo equipo de invierno, los Algodoneros de
Guasave. Orlando Fortunato muy pronto se estrenó al batear su primer bambinazo con los de la Verde Antequera, donde esperan más.
SIGUE.- Tecolotes de los 2 Laredos, sigue sumando triunfos para ser
la sorpresa de la zona norte de LMB, Y mire usted que está compitiendo contra equipos de los llamados grandes. Citaremos solamente
a los actuales campeones Toros, a los que se coronaron años atrás y
quieren más. También los Acereros de Monclova y a los Sultanes, que
se han armado, los tres, para contender.
DEDBEN.- En dicha división, la norte, apunten que los actuales
sotaneros, Generales de Durango, podría ser otro que busque dar el
campanazo. Primero porque andan buscando refuerzos que vengan
a aportar y también porque su pitcheo está entre los mejores diez.
De seguir así, y de responder los que van llegando, lo que estrenarán
manejador después de despedir a Álvaro Espinoza, podrían poner la
zona, mucho mejor.
SEGUIRÁ.- Vaya que Padres de San Diego
quieren seguir teniendo posibilidad de meterse
a la fiesta grande y por qué no, llegar más lejos.
Esa contratación de Robinson Canó, con todo y
su pobre rendimiento que obligó a Mets a cortar por lo sano, podría picar el amor propio del
quisqueyano y sacar la experiencia para ayudar
al equipo Frayle. Ya se verá y pronto.
ENCENDIDO.- Juan Carlos “Haper” Gamboa,
Esteban “Pony”
fiel a su costumbre, está teniendo un buen año
con Diablos. El paracorto sinaloense, estaba, ayer, en un estupendo
.444 que lo tenía entre los mejores bateadores del circuito. El jugador
de Escarlatas, sigue siendo un buen defensivo, pues es dueño de una
gran defensiva que lo ubica entre los mejores torpederos del país a
sus 31 años.
MAÑANA SEGUIMOS.
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Ejecutan a un hombre
en Loma de Guamúchil
Alrededor del cadáver
se encontraron varios
indicios balísticos de
arma corta y larga
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

C

on las manos atadas hacia
la espalda y con un balazo
en la cabeza, fue hallado
el cuerpo sin vida de un hombre

no identificado, en el poblado de
Loma de Guamúchil.
El cadáver fue localizado poco
después de las 5:00 de la mañana
de este jueves, incrementándose
a 27 el número de ejecuciones en
el mes de mayo.
Fue a un lado de una vivienda
situada por el camino a la bomba vieja en el interior de la indígena comunidad donde se hizo
el hallazgo.
El occiso vestía pantalón de
mezclilla, shorts negro, camise-

ta amarilla, calcetines blancos.
El pantalón se lo bajaron hasta
los pies.
Al lugar arribaron elementos de
Cruz Roja y al revisar el cuerpo
dictaminaron que este ya no contaba con signos vitales.
En las cercanías del cadáver se
encontraron varios indicios balísticos de arma corta y larga que
los victimarios le dispararon para
privarlo de la vida.
Los elementos balísticos fueron
asegurados por peritos en cri-

El ahora occiso se convirtió en el ejecutado número 27 de mayo.

minalística de la fiscalía estatal,
quienes además procesaron la
escena del crimen.
Finalmente hicieron el tras-

lado del cadáver al Servicio
Médico Forense a disposición
de médicos legistas para la necropsia de ley.

Atrapan a pareja
a punto de robar
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

DETIENEN AL ‘MOSCA’
EN FLAGRANCIA DELICTIVA
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO
Acusado de hacer un boquetazo en
una de las paredes de la empresa
comercial y robar diversos aparatos,
un sujeto apodado “El Mosca”, fue
apresado por la Policía Municipal
del cuadrante dos.
Oscar Uriel C. L., de 28 años y con
domicilio en calle Manuel Escamilla,
en la colonia Nuevo Cajeme, es el
presunto ladrón que se encuentra a
disposición del Ministerio Público de
la fiscalía estatal.
Fue detenido el miércoles poco
después de las 15:05 horas, en
callejón Ferrocarril, en la parte
posterior de la empresa Altera Publicidad.
Se informó que el ahora imputado
fue observado cuando con un cincel
y una llave “L”, realizaba un boquete
en una de las paredes del local que
alberga dicha empresa.
El tipo ya había logrado sustraer una
bolsa con cacahuates tras hacer el
boquetazo.
También se le atribuye el robo de
una pantalla de computadora, una

hidrolavadora, un taladro y bocinas.
Este hurto fue cometido la noche
del martes o madrugada del mismo
miércoles.
Al ser alertados agentes policiacos
de la depredadora acción del
tipo en cuestión, se abocaron a
su detención cuando realizaba la
horadación en la pared del negocio
de referencia.
Una vez asegurado fue llevado primeramente a la Jefatura de Policía
Preventiva y Tránsito Municipal,
donde fue certificado por el médico
de guardia e inscrito en Registro
Nacional de Detención.
También se hizo el respectivo Informe
Policial Homologado y fue turnado
al Ministerio Público de la Fiscalía
General de Justicia del Estado.

En los momentos en que salía
de una tienda de autoservicio a
dónde se introdujo con intenciones de robar, tras haber desprendido un cristal de la puerta
principal, una pareja cayó en
manos de la Policía Municipal,
la madrugada de este jueves.
La detención de la pareja de
fallidos presuntos ladrones se
efectuó poco después de las
4:10 de la mañana, en calles Zaragoza y Tabasco.
Al momento que arribaron
agentes de la Policía Municipal
al establecimiento, la pareja iba
saliendo del citado comercio de
conveniencia.
Lo hicieron por el espacio

INTENTAN ASESINARLO
EN LA COLONIA LIBERTAD
Guillermo Ochoa
EL TIEMPO
Pese a los intensos operativos, nuevamente se volvió a registrar un ataque
armado la tarde de este jueves, dejando una persona lesionada, ahora
en la colonia Libertad.

que quedó abierto al quitar
uno de los cristales de la puerta principal.
Se informó que los ahora imputados son María Elena Ch.
H., de 16 años e Isbian Jasiel A.
B., de 36 años.
Fueron asegurados antes de
que emprendieran la huida y
se les trasladó a la Jefatura de
Policía Preventiva y Tránsito
Municipal.
Fueron certificados por el médico de guardia y tras realizarse
los procedimientos necesarios
y elaborarse el Informe Policial
Homologado, se le remitió al
Ministerio Público del Fuero
Común.
Se les acusó de allanamiento
de establecimiento comercial
cerrado al público y de daños

El brutal ataque ocurrió a eso de las
18:30 horas, sobre las calles 300 y
bulevar Las Torres, donde un grupo
armado allanó un taller para atacar
a balzos a un hombre que se encontraba en el interior. Hasta el momento
la víctima no ha sido identificada.
Cabe señalar que al lugar del ataque
arribaron de forma inmediata paramédicos de Cruz Roja, que al revisarlo
se dieron cuenta que tenía un rozón de
bala, sin embargo, se dijo que la víctima

por lo que será en esa instancia
donde se dilucidará su situación jurídica en las próximas
horas.

se negó a recibir atención médica.
Los primeros en arribar fueron agentes
de la Policía Estatal, posteriormente
arribaron las otras corporaciones.
De igual manera, personal de
Servicios Periciales de la fiscalía, al
ingresar a la zona acordonada, aseguraron los casquillos percutidos.
Luego procesaron el área del sitio de
la agresión que se colmó de agentes
policiacos de los diversos órdenes de
gobierno.
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Cae grupo armado
en colonia Cortinas
Se les aseguró tres
armas largas, un
arma corta, así como
un chaleco táctico,
diversos cargadores
abastecidos y 25
cartuchos útiles

Dan un cristalazo en
autoservicio de Urbi

Redacción
EL TIEMPO

E

l saldo de cuatro personas
del sexo masculino detenidas y el aseguramiento de
armas de fuego largas y cortas,
fue el resultado positivo de las
estrategias de seguridad que lleva a cabo de manera coordinada
la Policía Municipal y Marina en
Cajeme.
Los hechos ocurrieron por la
calle Sebastián Lerdo de Tejada
entre Chihuahua y Zacatecas de
la colonia Cortinas, donde agentes de la Secretaría de Marina y
de la corporación policial efectuaban barridos preventivos de
vigilancia, detectando a las afueras de un domicilio a un sujeto en
flagrancia portando un arma de
fuego tipo subfusil.
Al percatarse de la situación los
elementos le efectuaron el alto al
presunto y le ordenaron que arrojara el arma, haciendo el presunto caso omiso e intentando huir a
fuerza de carrera, desatando una
persecución la cual culminó en

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Fueron detenidos en flagrancia como parte de los barridos y filtros en la
colonia Cortinas.

la parte trasera de una vivienda,
donde los elementos aprehendieron a tres sujetos más por la
probable comisión del delito de
portación de armas de uso exclusivo del ejército y delincuencia
organizada.
Las cuatro personas detenidas
fueron identificadas como Javier “N.”; Jonathan “N.”; Marcos
Adrián “N.” y Jesús Martín “N.”, a
quienes se les aseguró tres armas

largas, un arma corta, así como
un chaleco táctico, diversos cargadores abastecidos y 25 cartuchos útiles.
Los presuntos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para la
certificación médica y posteriormente se pusieron a disposición
del Ministerio Público Federal
para las investigaciones correspondientes conforme a la ley.

Al no ceder el hampa en Cajeme, la madrugada de este jueves, individuos no identificados
destruyeron uno de los cristales
de un autoservicio para introducirse a robar.
Estos hechos ocurrieron a eso
de las 3:30 de la mañana de este
jueves, en bulevar Antonio Caso
y Compostela, en colonia Urbi
Villa del Rey.
Fue personal de la empresa
Sepac que se encarga de monitorear las alarmas quien detectó
que se activó el dispositivo de
seguridad en dicho tienda por lo
que avisó al 911.
Elementos de la Policía Municipal de la Delegación Poniente, se abocaron a ese llamado y
constataron que el cristal de un
ventanal que de al lado poniente estaba quebrado.
Se presume que por ahí pene-

traron presuntos ladrones y sustrajeron mercancía.
Después se montó un guardia
de seguridad para evitar otra delictiva acción.
EN EL CAMPANARIO

De la misma forma, la tienda
Extra que se localiza en bulevar
Bartolomé Delgado de León y
San Pedro Norte, fue objeto de
otro cristalazo y robo.
Al atender el llamado, agentes
de la Policía Municipal, verificaron que intrusos destruyeron el
cristal del ventanal principal.
El guardia de la tienda, expresó que minutos antes escuchó
un estruendo percatándose que
habían destruido uno de los
cristales.
Refirió que alcanzó a ver a
un tipo de aspecto cholo apoderándose de gran cantidad
de cigarros para enseguida
huir a toda carrera con rumbo
indefinido.

Mujer es atacada por su marido

SE INCENDIA AUTO
POR CORTO CIRCUITO

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO
Debido a un corto circuito en el sistema del encendido, un automóvil se
incendió en el estacionamiento de
un hotel que se localiza en avenida
Miguel Alemán y Norte.
Fue poco antes de las 23:30 horas,
cuando se originó el siniestro de un
vehículo sedán marca Nissan, línea
Sentra, modelo 1997.
Su propietario que se desempeñaba
como mesero del restaurante de
la hospedería, manifestó que al
tratar de encender su automóvil se
produjo un corto circuito.
Enseguida afloró el fuego en el
sistema del cableado por lo que
inmediato trataron de sofocarlo con
extinguidores y agua.
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En ese momento arribaron los
“apagafuegos” en la máquina
extintora E-03 y se encargaron de
controlar la situación para evitar
mayores riesgos.
También acudieron agentes de la
Policía Municipal del Sector comercial quienes tomaron nota para los
fines legales del caso.

Una residente del fraccionamiento Las Misiones fue víctima
de una golpiza a manos de su esposo que se hallaba bajo efectos
de las bebidas alcohólicas.
El conflicto conyugal se produjo a eso de 2:15 de la mañana, en
calle Miravet entre Rodeiro y Labranza.
La afectada que presentó manchas hemáticas en rostro y manos, dijo que cuando se hallaba
acostada en su habitación arribó
su esposo Demetrio M. G., en estado de embriaguez.
Luego de penetrar a su recámara comenzó a discutir con ella y
al exaltarse el presunto agresor la

abofeteó en el rostro.
Para evitar que continuara golpeándola se refugió en otra habitación de su casa y hasta allá fue
perseguida.
Ahí la atacó a puntapies en diferentes partes del cuerpo por lo
que decidió bajar de la planta alta
por las escaleras.

Enseguida alcanzó la puerta de
su domicilio y por ahí salió a la vía
pública para llamar al 911 y pedir
ayuda, llegando elementos de la
Policía Municipal.
Fue llevada inicialmente a la
Jefatura de Policía Preventiva y
Tránsito Municipal, donde fue revisada por el médico de guardia.
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TRAS LA PISTA
MARTÍN ALBERTO MENDOZA

VIOLENTA REACCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN CAJEME; DESATA MORTAL JORNADA DESDE TEMPRANA HORA EN LOMA
DE GUAMÚCHIL; EN ESA COMUNIDAD PRIVARON DE LA VIDA A UN HOMBRE; DESPUÉS HUBO OTROS EJECUTADOS EN
AVES DEL CASTILLO; SE PRODUJERON CASI UNA DECENA DE ATAQUES ARMADOS; EN VILLA BONITA A PESAR DE ESTAR
BLINDADO ESE SECTOR DIERON MUERTE A MUJER; EN LOS ÁNGELES IGUALMENTE SE HABLABA DE MÁS VÍCTIMAS; SE
COMPLICA PANORAMA DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO; CORPORACIONES E INSTITUCIONES ARMADAS TENDRÁN
QUE TRABAJAR A MARCHAS FORZADAS; HOY SE CUMPLE EL PRIMER AÑO DEL ATROZ CRIMEN DE ABEL MURRIETA
GUTIÉRREZ; EL LUNES SE CUMPLIRÁ EL SEGUNDO AÑO DEL HOMICIDIO DEL FUNDADOR DE GRUPO MEDIOS
OBSON, JORGE MIGUEL ARMENTA ÁVALOS; EN AMBOS CASOS LAS PESQUISAS SE MANTIENEN EMPANTANADAS; NO HA
FUNCIONADO LA TRILOGÍA INVESTIGADORA DE FGJE; SOLO PROMESAS SE HAN ESCUCHADO DE QUE AHORA SÍ, PERO
NADA; ¿CUÁNDO LLEGARÁ LA JUSTICIA PARA ARMENTA ÁVALOS? ¡BASTA DE PALABRAS!

P

ESE A LOS
GOLPES asestados por personal de la Secretaría de la Marina, no
cede la violencia en
Cajeme, por el contrario, parece que
grupos criminales
sostienen el desafío
Héctor Francisco Morán
con autoridades que
buscan por todos los medios restablecer
la paz y tranquilidad en el municipio, pero
nada parece darles resultados, y, es que no
es nada sencillo, no obstante a que desde
el pasado fin de semana se reforzó el estado de fuerza de militares y Guardias Nacionales, quienes de plano es tiempo que
no muestran su capacidad de reacción
como lo han hecho infantes de la Secretaria de la Marina. Apenas el lunes anterior,
se anunció que en este suelo sonorense la
comandancia de la 4ta Zona Militar que
encabeza, el general de brigada, Héctor
Francisco Morán González, había implementado el operativo “Fuerza de Tarea Regional I”, con el arribo de otro importante
número de soldados... HAY QUE DECIR
que quienes se han mantenido muy activos son los infantes de la Marina, debido
a que primero, la tarde del martes aseguraron a cuatro individuos en una vivienda
en la colonia Cortinas, en poder de armamento, equipo táctico y dos vehículos. Los
tipos fueron llevados a Hermosillo y de ahí
tal parece que se les trasladó a la Ciudad de
México a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), antes Seido, y es muy
posible que los otros tres detenidos la tarde del miércoles en Villa Bonita igualmente vayan a parar hasta la capital del país,
por lo que habrá que esperar como se pinta el panorama en las próximas horas. En
ambos casos está interviniendo la Fiscalía General de la República (FGR) por el
tipo de armas que se
han asegurado, pero,
sin duda, la acción
más contundente se
produjo en Villa Bonita, donde marinos
dieron muerte a dos
Abel Murrieta Gutiérrez

presuntos delincuentes, luego de que su- criminal se acreciente con esa despropuestamente se generó un enfrentamien- porción porque está visto que ni haciento armado sobre la Paseo La Paz entre do detenciones ni abatiendo a presuntos
Tulipanes y Paseo del Kiosco. Ambos oc- delincuentes disminuyen las expresiones
cisos, fueron considerados al igual que los criminales en Ciudad Obregón… HABRÁ
detenidos como generadores de violencia QUE ESPERAR de qué manera van a reacpor autoridades de la Fiscalía General de cionar los cuerpos policíacos, pero sobre
Justicia del Estado (FGJE). Este hecho, por todo las instituciones armadas porque
momentos, pacificó Ciudad Obregón la tampoco pueden esperar a que continúen
noche del miércoles, pero ayer, amaneci- las masacres como ya lo hicieron este juemos con un ejecutado en Loma de Gua- ves y esto debe dejarle una clara lectura al
múchil. Después, en horas de la tarde, un secretario de Seguridad Pública, capitán
individuo fue privado ilegalmente de la li- de Navío, Claudio Cruz Hernández, en el
bertad por fuera de una tienda de abarro- sentido de que no se están enfrentando a
tes situada en la colonia Esperanza Tizna- unas madrecitas de la caridad y que deben
do, en el sur de Ciudad Obregón. Durante tener mucho cuidado, pero sobre todo siel incidente, de alto impacto, una menor gilo al momento de implementar alguna
de trece años se asustó y gritó, lo que pro- acción contra grupos criminales si en vervocó la ira de uno de los presuntos de- dad buscan erradicar su presencia y con
lincuentes y le propinó un cachazo en el ello el letal y hostil ambiente que se está
rostro dejándola lesionada. Fue auxiliada viviendo, con más muertes como había
por agentes de la Policía Municipal y tras- ocurrido hasta el anochecer de este jueladada en una patrulla a recibir
ves… INDUDABLEMENTE que
atención médica. Parecía que
la situación de inseguridad se
con ese asunto todo se poncomplicó y se tornó más crítica
dría en paz, pero no fue así…
de lo que se esperaba por lo que
CASI DOS HORAS más tarde,
altos mandos de la milicia y de la
un hombre apodado “El Foras”
secretaria de la Marina tendrán
fue asesinado con proyectiles
que poner en práctica sus mede arma de fuego, en calle Gajores conocimientos para evitar
viotas entre Antonio Ochoa y
que continúen sumándose más
Golondrinas, en colonia Aves
ejecuciones y desapariciones
del Castillo. Cuarenta minutos Rosa Ícela Rodríguez
forzosas y conste que no estamás tarde, un hombre fue baleado en una mos en Michoacán, Guanajuato, Gurrero
vulcanizadora ubicada en calle 300 entre y Jalisco, pero lamentablemente Ciudad
Michoacán y Bulevar Las Torres. No ha- Obregón sigue brillando con luz propia
bían transcurrido veinte minutos, cuando como una de las ciudades más violentas
ya estaban reportando la ejecución de una del suelo azteca. Hace días estábamos en
mujer, en calles Magnolias y Paseo de Las el segundo sitio dentro de las clasificadas
Rosas, en Villa Bonita, a pesar de que ese donde existe una mayor percepción de insector conurbado se encuentra blindada seguridad. Usted cree que haya mejorado,
con autoridades de los tres órdenes de cuando iniciamos el primer día de mayo
gobierno. Hasta las 19:00 horas del jueves, con cuatro asesinatos y en doce días ya
ya sumaban tres ejecuciones, un baleado, alcanzamos treinta asesinatos. Se ve diun “levantado”, una menor lesionada a ca- fícil que la ciudadanía vaya a cambiar de
chazos, en un lapso de catorce horas y con opinión sino cejan las ejecuciones por un
estos crímenes la cifra se incrementó a lado y por el otro las privaciones ilegales
treinta homicidios en apenas doce días de de la libertad, los llamados “levantones”,
mayo y el horizonte lucía sombrío y muy mientras que en el altiplano azteca la Setenso en los cuatro puntos cardinales del cretaria de Seguridad y Protección Ciumunicipio de Cajeme, así que las autori- dadana (SSyPC), Rosa Icela Rodríguez
dades tendrán que arreciar sus labores de Velázquez, sigue mintiéndole al pueblo
inteligencia unas y otras intensificar los mexicano al arengar en sus discursos marecorridos de vigilancia durante las vein- ñaneros solo falacias, al afirmar que las esticuatro horas, para evitar que la vorágine tadísticas van “mejorando” y la tendencia

muestra un comportamiento a la baja,
pero no vemos dónde, por qué si se refiere a Cajeme, está
muy equivocada…
ESTE DÍA se cumple
el primer año de la
atroz muerte del ex
procurador de justi- Claudio Cruz Hernández
cia y ex candidato a
la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, quien fue abatido por dos sicarios
que pareciera actuaron con toda la libertad y las investigaciones se mantienen
igual de enteleridas como desde el primer
momento en que cayó herido de muerte,
en calles California y Guerrero, cuando
realizaba entrega de propaganda política.
Su artero asesinato traspasó allende nuestras fronteras y ni así la FGJE ha mostrado
la más mínima capacidad e intención por
esclarecer su crimen. Bueno fuera que su
amigo Adrián Lebarón, de cuya familia el
hoy fallecido era el abogado defensor, solicitara la intervención de la DEA para se
esclarezca su crimen y de paso igualmente
resuelvan el infame homicidio de nuestro
ex director general y fundador de Grupo Medios Obson, Jorge Miguel Armenta
Ávalos, ultimado la tarde del sábado 16
de mayo del 2020. Casos muy similares
en cuanto al cero avance de las pesquisas
que los dos casos registran. Para concluir
les comparto parte del mensaje que grabó
Murrieta Gutiérrez en su último spot publicitario para su campaña política. “Soy
Abel Murrieta y quiero decirles que en Cajeme van a dejar de tener miedo, porque
vamos a recuperar el tiempo perdido y
va en serio (la lucha en) contra de la inseguridad e impunidad”, declaró el ex procurador de Justicia del Estado de Sonora. “Ya basta que los malandros sean los
dueños de nuestras
calles y basta que
las drogas roben a
nuestros jóvenes y
destruyan nuestras
familias”, enfatizó…
Luego
seguimos,
Dios mediante con
el tema del exlíder y
pastor de esta casa
editorial.
Jorge Miguel Armenta
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Matan a mujer
en Villa Bonita
Seis personas
ejecutadas, un
lesionado y dos
‘levantados’ dejó este
jueves

Le dan muerte en
traspatio de casa

Guillermo Ochoa
EL TIEMPO

Francisco Romero
EL TIEMPO

A

pesar de que Villa Bonita
prácticamente está ‘blindado’ por el enfrentamiento
entre un grupo armado y elementos de la Secretaría de la Marina, la
noche de este jueves se hizo el hallazgo de una mujer sin vida, aparentemente ejecutada a balazos.
El temible hallazgo se realizó
a aproximadamente a las 19:00
horas cuando las autoridades
policíacas recibieron el reporte
de fétidos olores dentro de una
vivienda en las calles Paseo Magnolias y La Florencia.
Fue la pareja de la víctima quien
la encontró sin vida, misma que
fue identificada como Nora Nereyda T,. L., de 26 años de edad.
Fue encontrada tirada en el
piso, vestía playera tirahueso de

Fue la víctima número 3 de este jueves.

color negra, pantalón mezclilla y
tenis azul, además estaba cubierta con una sábana a rayas y a lado
de ella estaba un casquillo percutido a un costado.
La mujer se convirtió en la víctima número 3 de este jueves negro
y la 30 de lo que va en el mes de
mayo.
Por protocolo, paramédicos de

Acribillan a dos
en Los Ángeles
Guillermo Ochoa
EL TIEMPO

En el fraccionamiento Los Ángeles, dos personas perdieron la
vida después de ser atacados a
balazos por sujetos desconocidos
por fuera de una llantera.
Este hecho se registró a las 20:30
horas, cuando las autoridades de
los tres niveles de gobierno activaron el código rojo, tras reportarse un ataque armado en la calle Cuauhtémoc y San Dimas de
dicho asentamiento humano.
De acuerdo a las versiones, los
hoy occisos fueron acribillados
a balazos y posteriormente, los
presuntos armados se dieron a
la fuga. Una de las víctimas, fue
identificado extraoficialmente
como Rosario alias ‘El Chayo’,
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quien se dijo fue víctima colateral
del ataque.
Con este nuevo crimen sube a
32 las personas que han sido privadas de la vida durante mayo.

la Cruz Roja arribaron al lugar,
solo para confirmar que no contaba con signos vitales.
De igual manera, peritos de la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora se encargaron
de las investigaciones correspondientes, mientras que personal
del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Cabe señalar que paramédicos
de la Cruz Roja acudieron al lugar, sin embargo, las víctimas no
lograron superar las heridas.
Así mismo, se dijo que una persona fue ‘levantada’, pero no se
confirmó la versión.
Po último, la escena fue acordonada de inmediato para el
personal de Servicios Periciales
para reunir los primeros indicios,
mientras que elementos de la
Agencia Ministerial de Investigación Criminal tomó nota del caso.

En el traspatio de una vivienda
de la colonia Aves del Castillo, la
tarde de este jueves un hombre
fue asesinado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon
en varias ocasiones.
Este nuevo asesinato se cometió poco antes de las 18:00 horas
en el interior de una casa ubicada por la calle Gaviota entre Codorniz y Antonio Ochoa, al sur
de Ciudad Obregón.
Quien se convirtió en la víctima número 29 del mes de mayo
fue identificado como José A. B.,
de 39 años, quien era ampliamente conocido con el apodo
del ‘Foras’.
Vecinos del sector manifestaron hacer escuchado varias
detonaciones por lo que dieron
parte a las autoridades.
De inmediato se dirigieron al
sitio elementos policiacos, quienes tras inspeccionar la zona
localizaron en el patio trasero
del domicilio a una persona del
sexo masculino tirada boca aba-

EJECUTAN A MOTOCICLISTA
EN LAS AVES DEL CASTILLO
Guillermo Ochoa
EL TIEMPO
Al seguir la intensa ola de
asesinatos de este jueves negro,
un motociclista fue acribillado a
balazos por sujetos desconocidos
en las Aves del Castillo.
La ejecución se realizó a eso de
las 20:30 horas, en calle Michoacán casi con CTM. El hecho fue
simultaneo a un ataque ocurrido
en el fraccionamiento los Ángeles donde dos personas también
fueron asesinadas.
El occiso hasta el momento
no ha sido identificado por las
autoridades, pero al momento

jo sobre el suelo.
La víctima vestía pantalón
azul de mezclilla, playera café y
tenis blancos con azul, y a simple vista se le apreciaron varias
huellas de sangre en el costado
izquierdo.
Rápidamente, se solicitó la intervención de paramédicos de
Cruz Roja, quienes tras revisar
al agredido determinaron que
ya no contaba con signos vitales.
Por su parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de
Justicia del Estado (FGJE) se encargó de levantar toda la evidencia relacionada con este nuevo
crimen.
Posteriormente, peritos ordenaron el levantamiento y traslado de los restos mortales al departamento de Medicina Legal
para las diligencias de ley.
Sobre el o los responsables
de este hecho violento no se
establecieron detalles, siendo
elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal
(AMIC) quienes habrán de realizar las pesquisas correspondientes en torno a este crimen.

del mortal ataque quedó a lado
de una moto color blanca.
La víctima se convirtió en el ejecutado número 6 de este jueves
y 33 del mes de mayo.
Cabe señalar que debido a las
mortales lesiones que sufrió
murió de manera instantánea
y solo por protocolo lo revisaron
paramédicos de Cruz Roja determinando que ya no contaba con
signos vitales.
Criminólogos de Servicios
Periciales de la fiscalía estatal,
aseguraron los elementos balísticos y se hicieron cargo de las
diligencias legales.
Seguidamente fue trasladado
a las instalaciones del Servicio
Médico Forense (Semefo) para la
necropsia de ley.
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