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HABRÁ SESIÓN EXTRAORDINARIA  
EN EL CONGRESO DEL ESTADO 

Mañana martes 5 de julio, el Congre-
so del Estado ha programado una 
sesión extraordinaria, que llevará 

como propósito fundamental el desahogar el 
proceso legislativo en relación con el nombra-
miento de las personas que habrá de ocupar 
los cargos de titulares de los órganos internos 
de control de los organismos constitucional-
mente autónomos del estado de Sonora, así 

como de diversas iniciativas y dictámenes que presentarán las y los 
diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura. En una 
pasada sesión ordinaria llevada a cabo por la diputación perma-
nente, las diputadas integrantes de la Mesa Directiva, Natalia Rivera 
Grijalva, que viene siendo la presidenta de la misma; Brenda Lizeth 
Córdova Búzani, como vicepresidenta; así como Paloma María Te-
rán Villalobos, fueron las encargadas de aprobar que fuera mañana 
5 de julio que se lleve a cabo esa sesión extraordinaria, que deberá 
dar inicio exactamente a las diez de la mañana. De esta forma es que 
este órgano legislativo está cumpliendo con actividades tendientes a 
la forma más recomendable como otorgar los nombramientos a las 
personas encargadas de esos órganos de control interno, conocidos 
también como contralorías.

BUSCA NUEVO FRENTE POLÍTICO LA  
UNIDAD NACIONAL CONTRA MORENA 

Ante la actitud autoritaria y antidemocrática 
que impulsa el aparato del estado y su partido 
Morena, es que el pasado fin de semana se llevó 
a cabo un evento masivo en la Expo Reforma, 
donde nació una nueva organización política 
denominada Frente Cívico Nacional, cuyos 
integrantes buscan que la sociedad y parti-
dos políticos conforme esa unidad de cada al 
cambio presidencial que se avecina para el 2024. Ahí quedó clara la 
solicitud a los partidos políticos para que abran sus candidaturas a la 
sociedad civil e impulsar una reforma que logre que se lleven a cabo 
elecciones primarias para la presidencia y realizar una cumbre de or-
ganizaciones ciudadanas que culmine con una verdadera unidad y el 
mejor candidato o candidata a la primera magistratura del país. Ahí el 
expresidente del PRD nacional, e integrante del comité directivo del 
FCN, precisó que este organismo nace ante la actitud del gobierno 
federal que en contubernio con su partido Morena, se pasan por el 
arco del triunfo la democracia e incluso la Constitución Mexicana. 
Y cheque los liderazgos asistentes: Gustavo Madero, Juan Francisco 
Torres, Ricardo Pascoe, Demetrio Sodi, Rosario Guerra, Adriana Dá-
vila, Fernando Belaunzarán, Ernesto Ruffo, Alejandro Zapata, Adrián 
Alanis, Sonia Ibarra, René Arce, Carlos Navarrete y Patricia Terrazas. 

‘ALGÚN DÍA QUIERO SER PRESIDENTE’  
DIJO ‘CUAU’ A MEDIOS INFORMATIVOS 

Según  el gobernador de Morelos y futbolis-
ta mexicano, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dice 
que algún día quiere ser presidente de la Re-
pública, aunque para eso todavía es muy tem-
prano, dando a entender que dejará que pasen 
los años, posiblemente para madurar más en 
el arte de la política. Respecto a las llamadas 
“corcholatas” que promueve constantemente 
el presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, dijo que no se ha decidido por nadie aún y que para 
las elecciones todavía faltan dos años, así que hay tiempo para pen-
sarlo y una vez que se vayan acercando las fechas lo más probable es 
que tome una decisión sobre quién será el que reciba su voto en las 
urnas electorales. Dijo que por el momento es gobernador de Mo-
relos y para que termine ese periodo faltan aún dos años, así que de 
momento está dedicado en cuerpo y alma a ese cargo, dejando en-
trever que dentro de sus propósitos a futuro tiene ilusiones de llegar 
a ser un entrenador y llegar a estar en un mundial con la selección 
mexicana, pero para eso hay que esperar los tiempos, aunque aclaró 
que ya ha recibido algunas ofertas. 

INSISTEN EXGOBERANDORES  
EN REESTRUCTURAR AL PAN 

El exgobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez, dicen que no ha quitado el dedo 
del renglón, con eso de las intenciones de va-
rios blanquiazules de reestructurar el Partido 
Acción Nacional (PAN) ante las actitudes poco 
convenientes que ha venido protagonizando el 
dirigente nacional Marko Cortés. Primero que 
él fue el gobernador saliente de Hidalgo, Mar-
tín Orozco, quien ha dicho en repetidas ocasio-
nes que el PAN le urge reestructurarse, ante la situación en que se 
encuentra de cara al 2024. Por ahí se escucha también que andan en 
lo mismo, pero de forma muy discreta los gobernadores de Yucatán, 
Mauricio Vila Dozal; Diego Sinhue de Guanajuato, a quienes según 
dicen se les ha escuchado que no les caería nada mal la candidatura 
a la presidencia de la república, que se aproxima vertiginosamente. Y 
es que dicen que el destape anticipado de Santiago Creel, como po-
sible candidato a la presidencia de la república, alborotó la gallera de 
color azul y son varios los que aspiran a sustituir en el cargo al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, que de hecho es bien sabido 
que no será una tarea fácil.

ASESTA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO,  
OTRO DURO GOLPE A LÓPEZ OBRADOR 

De nueva cuenta, el obispo de Cuernavaca y 
secretario general de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM) Ramón Castro Cas-
tro, asestó otro duro golpe al presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, y a 
sus seguidores, respecto de la fallida estrategia 
de “Abrazos no balazos” en contra de la inse-
guridad en el país. Al culminar la caminata por 
la paz, dijo que esa estrategia del presidente es solo demagogia, por-
que los estados tienen la facultad del uso de la fuerza. Conminó a las 
autoridades a que no fallen y cumplan al pie de la letra con sus fun-
ciones. Pidió a ciudadanos, asociaciones civiles y religiosas, iniciativa 
privada y sindicatos, partidos políticos, autoridades y gobernantes a 
escuchar y reconocer la cruda realidad. Pierde más el que la niega y 
la tergiversa, haciendo mucho daño el que la use torcida, con men-
tiras para intereses mezquinos. Así mismo, justificó que la iglesia se 
haya sumado a este razonable reclamo popular, ya que otros estudios 
apuntan a que en México sigue habiendo corrupción, que algunos 
de los allegados al mandatario, y él mismo, lo nieguen. Y es que la se-
mana pasada el presidente mostró mucho coraje y rencor en su con-
ferencia mañanera, al enterarse que un sacerdote dijo en la homilía 
de despedida de los sacerdotes asesinados en Cerocahui, municipio 
de Urique, Chihuahua, que “Los abrazos ya no nos alcanzaban para 
cubrir los balazos”.
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¡Por fin! llegan las 
lluvias a Cajeme
Las primeras 
precipitaciones de 
consideración se 
presentaron durante 
la madrugada del 
domingo en el 
municipio trayendo 
consigo una serie 
de problemas como 
socavones, cortes de 
energía eléctrica, así 
como de nueva cuenta 
la inundación de los 
pasos a desnivel

Óscar Félix
EL TIEMPO

Una lluvia acumulada de 23 
milímetros fue lo que se 
registró en Ciudad Obre-

gón la madrugada del domingo 
y que dejó un saldo preliminar 
de cables caídos, árboles, calles 
inundadas entre ellas, el cierre 
total del paso del desnivel de la 
calle 200, pero también la apari-
ción de socavones siendo el más 
peligroso el ubicado en las calles 

Zacatecas y Zaragoza donde se 
presentaron algunos accidentes.

Francisco Mendoza Calderón, 
titular de la Unidad Municipal 
de Protección Civil dijo que la 
tormenta no provocó el desbor-
damiento de algún canal o dren 
a pesar de que en el Valle del Ya-
qui fue bastante el temporal y un 
ejemplo fueron los 42 milímetros 
que cayeron en Pueblo Yaqui.

El funcionario agregó que por 
ese motivo no fue necesario reha-
bilitar los albergues toda vez que 
no se registraron contratiempos 
que pudieran afectar a la comu-
nidad.

Subrayó que para el desfogue 
del paso de desnivel se utilizaron 
tres bombas para extraer el agua 
acumulada toda vez que el paso 
a desnivel de la No Reelección 

se trabajó de manera inmediata 
para abrir el acceso a vehículos.

Añadió que con relación al esta-
do del tiempo se pronostica para 
mañana una temperatura máxi-
ma de 39 con una mínima de 26 
centígrados y 5% de probabilidad 
de lluvia.

Mientras tanto el Distrito de 
Riego 041 del Valle del Yaqui, se 
comunicó que en la presa Álvaro 

Obregón ‘’Oviáchic’’, por fin se 
presentó una lluvia a su vez que 
el arroyo Agua Caliente presentó 
un importante afluente del vital 
líquido.

Además, en el kilómetro 47 del 
valle del Yaqui se captó una lluvia 
de 67 mm¸ en el kilómetro 13+600 
del valle del Yaqui 63 mm y en la 
estación del block 1015 lote diez 
una suma de 55 mm.

REALIZAN BALANCE
Luego de algunas horas de co-

piosa lluvia, el alcalde Javier La-
marque Cano, llevó a cabo un 
recorrido por diversas zonas de 
la ciudad, lo anterior con el fin 
de realizar un balance de los po-
sibles daños en diferentes puntos 
del municipio.

El principal enfoque se dió en la 
calle Zacatecas y Zaragoza, lugar 
donde se encontró un socavón, 
mismo que se formó por una 
descarga sanitaria y que se estará 
atendiendo en cuanto las condi-
ciones de la humedad lo permi-
tan.

Otro punto a tratar de manera 
inmediata, es en el crucero de la 
calle Hidalgo casi esquina con Ta-
basco, así como la avenida Tabas-
co y Juan De La Barrera, donde 
se originó una falla que viene de 
tiempo atrás por instalación plu-
vial del lugar.

En temas generales, el edil mu-
nicipal, mencionó que se des-
prendieron algunas ramas de ár-
boles, cables de luz dañados, uno 
en la colonia Miravalle y otro más 
en la Ladrillera.

“En temas generales estamos 
bien, lo otro es que hay una noti-
cia buena, nos dicen que los escu-
rrimientos fluyeron hacia la Presa 
y que existe una captación impor-
tante de estas lluvias en ese lugar, 
eliminando el posible fantasma 
de un tandeo de agua, quiero de-
cirles que Cajeme es el único mu-
nicipio que no tiene tandeos del 
líquido vital”, dijo al final.

La lluvia que se registró durante la madrugada del domingo dejó un saldo preliminar árboles caídos, calles inunda-
das entre ellas, el cierre total del paso del desnivel de la calle 200, pero también la aparición de socavones.

De nuevo se inunda
el paso a desnivel

Óscar Félix
EL TIEMPO

La nula rehabilitación de la 
bomba de cárcamo ubicada en 
el paso del desnivel de la ca-
lle 200 provocó que de nueva 
cuenta el lugar quedará hasta 
el tope de agua, esto a conse-
cuencia de la lluvia registrada 
este domingo 3 de julio lo que 
originó que por varias horas 
quedará cerrado el paso en el 
desnivel.

Cabe resaltar que dicha obra 
tenía como objetivo extraer el 
agua acumulada que se origi-
na por las precipitaciones plu-
viales, sin embargo, esta nunca 
ha quedado bien aunado que 
ahora el lugar se encuentra to-
talmente vandalizado.

Fue en la administración 
municipal de Faustino Félix 
que se licitó dicho proyecto y 
fue en la presidencia de Sergio 
Mariscal Alvarado cuando se 
culminó, sin embargo, el pro-
blema aún prosigue.

En la zona de los trabajos se 
encontraba el director de Ima-
gen Urbana y Servicios Públi-
cos Ildefonso Lugo Armenta, 
quien al ver la presencia de 
este medio de comunicación 
abordó de inmediato su ca-
mioneta y se retiró de manera 
inmediata del lugar.

En el anterior trienio, se colo-
có nueva maquinaria y tubería, 
obra que ocasionó que perma-
neciera cerrado uno de los ca-
rriles, incluso vecinos del sector 
oriente del municipio han de-

mandado de manera incesante 
la reparación del lugar acción 
que no ha tenido respuesta.

Dicho proyecto del cárcamo 
de la calle 200, se le aplicó una 
inversión de más de 7 millones 
de pesos y el problema conti-
núa en cada temporada de 
lluvias.

Por su parte el presiden-
te municipal habló sobre el 
tema de los pasos a desnivel 
de la calle 200 y mencionó ya 
haber girado instrucciones 
para que se resuelva, comen-
tó que no se ha podido ter-
minar de resolver debido a la 
falta de algunos aditamentos, 
mismos que ya fueron solici-
tados y se espera su llegada 
para poder realizar los traba-
jos pertinentes.
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abordó de inmediato su ca-
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obra que ocasionó que perma-
neciera cerrado uno de los ca-
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mandado de manera incesante 
la reparación del lugar acción 
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Dicho proyecto del cárcamo 
de la calle 200, se le aplicó una 
inversión de más de 7 millones 
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te municipal habló sobre el 
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tados y se espera su llegada 
para poder realizar los traba-
jos pertinentes.
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Expresiones

La noticia de la semana en 
el mundillo político de Ca-
jeme la dio la intempestiva 

renuncia de la notaria pública 
Alejandrina Castell Ruiz al car-
go de contralora. Oficialmente 
se dijo que presentó su renuncia 
con carácter irrevocable y de ma-
nera voluntaria porque a nueve 
meses de ocupar tan importante 
cargo, sintió un fuerte llamado 
académico que la empujaba a 
hacer su doctorado cuanto antes 
en la Universidad Lasalle. 

Extraoficialmente, sin embar-
go, hay otra versión. Y aquí vamos 
a hablar de eso. 

En sesión de Cabildo, el alcal-
de Javier Lamarque despidió a la 
contralora con bombo y platillo, 
hablando maravillas de ella. Nos 
dijo que su renuncia representa-
ba una pérdida, debido a que fue 
muy honesta, capaz, respetuosa 
y leal hacia el Ayuntamiento. 

Con la voz entrecortada por la 
emoción, Castell Ruiz dijo que se 
iba muy satisfecha de los logros 
alcanzados. Y argumentó que va 
a iniciar un doctorado en dere-
cho en LaSalle con beca del 25%, 
una oportunidad que no puede 
dejar pasar.

“Fue una decisión difícil por-
que me gusta terminar lo que 
empiezo”, dijo la contralora.

La argumentación que da la 
excontralora para dejar el cargo, 
realmente no convence. Cuántas 
mujeres terminan el doctorado, 
la maestría, y la licenciatura tra-
bajando, partiéndose en mil pe-
dazos; y sin el sueldo de un con-

tralor. Así que por ahí no va.
Más bien temo decir que su sa-

lida tuvo que ver con un desen-
cuentro o varios.

Y para llevar la fiesta en paz, la 
despiden como si hubiera cor-
tado rabo y oreja, pero en nueve 
meses, no vimos resultados en 
ninguno de los temas calientes y 
de presunta corrupción que que-
daron pendientes. 

Supimos de la investigación 
abierta con relación a los mane-
jos de la Central Camionera por 
el propio alcalde Lamarque. 

Pero para ser justos con Castell 
Ruiz, no tuvo tiempo de actuar; y 
se va dejando muchos pendien-
tes, aunque dijo que sí adelantó.

De lo poco que sabemos, le 
tocó iniciar la investigación de 
Matilde Lemus, quien cobra por 
partida triple, como regidora, se-
cretaria general del sindicato de 
trabajadores del Ayuntamiento y 
es la jefa de caja de ahorro. Bue-
no en este último, no hay salario, 
pero se maneja demasiado dine-
ro.

En las entrevistas que dio tras 
su salida, la excontralora reveló 
que durante la época del contra-
lor Pepe Guerra, hubo algunas 
omisiones, que ya están en ma-
nos de la Unidad de Responsabi-
lidad Administrativa. Explicó que 
hubo problemas no solo con la 
central de camiones sino con to-
das las paramunicipales.

En cuanto a las omisiones, dijo 
que una de las obligaciones de 
los contralores es informar a la 
contraloría del estado de los fun-

cionarios inhabilitados, pero no 
se hizo en el trienio pasado, y lo 
consideró muy grave. 

Y comentó, aunque no le cons-
ta, que hay dos funcionarios 
inhabilitados ocupando cargos 
públicos, a quienes la campana 
los salvó por las omisiones de su 
antecesor.

“Y ya no hay quien fincarle la 
responsabilidad porque el ex-
contralor ya está descansando en 
paz”, dijo.  

Esos dos funcionarios a los que 
hacía referencia Castell Ruiz son 
el actual director del Conalep en 
Cajeme, Amado Armando López 
Varela, quien fuera director de la 
academia de policía, y salió del 
cargo por un reporte de agresión 
a una trabajadora, del cual resul-
tó responsable, pero se le prote-
gió al no reportarlo.

Sobre el caso de Bárbara Munro, 
quien actualmente es directora 
de un área de bienes y concesio-
nes del estado en Hermosillo, en 
la época del alcalde Sergio Maris-
cal, fue una especie de coordina-
dora de las comisarías de Cócorit 
y Esperanza. Al parecer salió por 
unas desavenencias con el secre-
tario Ascensión López Durán, y la 
encontraron responsable de no 
sabemos qué.

Al final de cuentas se inhabilita-
ron a 54 funcionarios de los dos 
trienios pasados, pero el caso es 
que terminan por inhabilitar a 
los peces demasiados pequeños 
(empleados comunes y corrien-
tes que ni a sindicato llegan), y a 
los grandes peces, los funciona-

rios negligentes, los que saquean 
el municipio, los que se hacen de 
la vista gorda y permiten y faci-
litan el robo al erario público, a 
esos los premian con puestos de 
elección, o los dejan que disfru-
ten a gusto todo lo robado.

La excontralora dijo que no 
podía decir más porque las in-
vestigaciones son confidenciales, 
y no quería malas interpretacio-
nes. ¡Maldita confidencialidad 
que protege a los delincuentes de 
cuello blanco!

En conclusión, no nos haga-
mos bolas, Castell Ruiz renun-
ció al cargo por diferencias, y la 
gota que derramó el vaso se dio 
cuando no le fue posible meterse 
a fondo en un tema sindical que 
está que arde, así que antes que 
poner en juego su nombre y su 
trayectoria de honestidad, prefi-
rió salir con la cabeza en alto. Ella 
sí que se tomó en serio su cargo.

EL REY HA MUERTO, VIVA EL REY
Marina Herrera, quien estaba 

fungiendo como directora del 
DIF, es la nueva contralora de 
Cajeme. Marina siempre ha sido 
gente de Lamarque. Ella estuvo 
en su equipo como secretaria en 
el primer trienio, y ahora es parte 
de quienes regresan.

LA INCONGRUENCIA DEL DIA
La dio el regidor del Movi-

miento Ciudadano, Gustavo 
Almada, quien cuando llegó la 
hora de votar por la nueva con-
tralora, dijo que le hubiera gus-
tado una terna de varios candi-

datos al puesto, pero de todos 
modos le iba a dar el voto a la 
abogada Marina Herrera. 

Eso sí, le dijo que debe tener 
claro que su patrón es el Cabildo. 
“Somos 23 miembros del gobier-
no municipal, y es aquí donde 
debes reportar y ventilar las cosas 
que se puedan”. 

Y luego muy cuidadoso, te-
miendo no ser muy crítico y no 
fuera a ser que el alcalde lo to-
mara personal, le dijo a la nue-
va contralora que también es su 
obligación vigilar a la presidencia 
municipal y a toda la adminis-
tración. Pero qué el patrón de la 
contralora y todos ellos, no es el 
pueblo. Más bien que no se les 
olvide que son empleados del 
pueblo.

Se abstuvieron de darle su 
voto a la nueva contralora, Joel 
Mercado del PT; además Nancy 
Elizalde quien iba de suplente 
con Anabel Acosta en la plani-
lla de la alianza Va por Cajeme 
(PRI- PAN y PRD), y luego el 
PRD la rescató y la puso de re-
gidora cuando hizo falta una 
mujer por aquello de la cuota de 
la equidad de género. También 
se abstuvo de votar Fidel Co-
varrubias del Partido Verde. Un 
voto de abstención es un voto 
en contra, que estos señores no 
se animaron a dar, y no dijeron 
por qué.

Mientras que rápidamente se 
escogió a una nueva contralora, 
el cargo de la dirección del DIF 
quedó vacante. Ahí no hubo pre-
mura.

Alejandrina Castell Ruiz Javier Lamarque Marina Herrera Gustavo Almada Fidel Covarrubias 

¿Por qué se fue la contralora? …  
la respuesta está en un tema sindical

ARACELI MARTÍNEZ / aracelimartines@sbcglobal.net
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Mientras el principal inquilino de pala-
cio nacional defiende a capa y espada 
su fracasada estrategia de los “Abrazos 

no balazos”, peleándose con sus adversarios 
imaginarios y hasta con los Jesuitas de la Igle-
sia Católica, que suman decenas de millones en 
el mundo, en el otrora tranquilo municipio de 
Cajeme, pareciera que al entrar el mes de julio 
se soltaron los diablos en estas benditas tierras, 
toda vez que hasta ayer, día tres del mes, a las 
cuatro de la tarde ojo, ya sumaba ocho ejecu-
ciones de seres humanos, víctimas de la liber-
tad con que actúa el crimen organizado desde 
que dio inicio el gobierno de la Cuarta Trasfor-
mación. Lo más triste de todo, después de las 
muertes y el luto de miles de familias mexica-
nas, es que el presidente, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, ahora sí que ni viendo atina, 
porque en cuatro años de su Gobierno la estra-
tegia ha sido una falacia, pero el señor se niega 
a imprimirle cambios que vengan a recuperar 
esa paz que respirábamos hace apenas unos 
cuantos años. Es preciso señalar puntualmente 
que en el sexenio del panista, FELIPE CALDE-
RÓN HINOJOSA, se inició la guerra en contra 
del narcotráfico y por falta de estrategia, haga 
de cuenta que solo toreó la fiera, lo cual le cos-
tó la presidencia de la República. Después en 
campaña el priista ENRIQUE PEÑA NIETO, pro-
metió solucionar el problema de raíz, pero tam-
poco pudo y de igual manera lo sacó Morena de 
palacio nacional con López Obrador a la cabe-
za, quien como era obvio al igual que Peña aga-
rró como bandera de campaña la promesa de 
solucionar en seis meses el problema que ya era 
gravísimo, de inseguridad, por lo que 30.11 mi-
llones de mexicanos creyeron en él, ante la des-
esperación de ver correr tanta sangre a lo largo 
y ancho del país y para nuestra desgracia en ese 
inter se ubica a Cajeme como una de las ciuda-
des más violenta del mundo. Pero desgraciada-
mente nunca esperábamos que López Obrador, 
traicionara el voto que le dieron los mexicanos, 
entregando el país al crimen organizado, mani-
festando desde palacio nacional su adhesión y 
su solidaridad con los criminales, con los que 
jalan el gatillo y con los capos que les dan las 
órdenes, argumentando que también son seres 
humanos y merecen todo su respeto. Esto evi-

dentemente vino a empoderar a los criminales 
y a debilitar aún más a las víctimas, de por sí ya 
lastimadas con la pérdida de algún ser querido. 
Y eso es lo que ha provocado que numerosos 
convoys de sicarios continuamente le pasen 
por en frente a las fuerzas federales riéndose de 
ellas y burlándose de la forma más humillante 
que nunca se había visto, sobre todo para nues-
tro glorioso ejército, que siempre había sido 
tan respetado por la población, que ahora los 
garrotea y los apedrea, sin poder defenderse. Y 
claro que además de que una gruesa parte de 
la población ya está cayendo en la indignación, 
en buena parte de las fuerzas armadas, se ad-
vierte una gran molestia, porque sufren en car-
ne propia una orden presidencial totalmente 
fuera de la normalidad, que ha sido la artífice 
principal de los más de 122 mil muertos que lle-
va este sexenio, que según los conocedores, ter-
minará como el más violento en la historia de 
México. Pero si todo eso ha sido un gran error 
del presidente de la República, más grande es 
el error de haberse confrontado con los Jesui-
tas de la Iglesia Católica, quienes ya declararon 
que debido al derramamiento de sangre sin lí-
mites, México se ha colocado en el status de un 
ESTADO FALLIDO, aunque muchos seguidores 
del presidente se nieguen a aceptarlo. Y para 
contextualizarnos le diremos que una de las 
primeras en demostrar más valor civil que otras 
y otros, fue la senadora panista LILLY TÉLLEZ, 
quien le lanzó videos directos y además en par-
ticipaciones en la Cámara Alta, le empezó a re-
ferir enérgicamente su fracaso en el combate a 
la inseguridad en el país; enseguida más menos 
el mismo tenor le dejó caer varios golpes el ex-
diputado (morenista ojo) PORFIRIO MUÑOZ 
LEDO y con menos frecuencia, pero con igual 
energía lo hizo también el exgobernador de Si-
naloa y excandidato presidencial FRANCISCO 
LABASTIDA OCHOA. Sin descartar las críticas 
severas de media docena de senadores nortea-
mericanos con los que el mandatario mexicano 
se enfrentó desde el púlpito de la conferencia 
mañanera, que no usa para informar, sino para 
defenderse de quienes le señalan la serie de 
errores que viene cometiendo como presidente 
de la República. Pero la crítica que más lo las-
timó y le sacó el tapón, fue la del padre jesui-

ta JAVIER ÁVILA, cuando este durante la misa 
de despedida a los dos sacerdotes asesinados, 
JAVIER CAMPOS y JESÚS LIRA, soltó que “Los 
Abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los ba-
lazos”, y fue más allá al conminarlo a revisar su 
estrategia de seguridad pública porque eviden-
temente no vamos bien y esto es clamor popu-
lar. Pero días después el provincial de la Com-
pañía de Jesús en México, el sacerdote LUIS 
GERARDO MORO, dijo que la sangre de Pedro, 
Javier y Jesús, se unen al río de sangre que corre 
por nuestro país, producto del crimen. Y exigió 
que las autoridades cumplan con su vocación 
y sus deberes. Así mismo convocó a una reu-
nión nacional, con el fin de hacer un llamado 
para que se detenga la polarización que tanto 
practica el presidente AMLO en sus conferen-
cias mañaneras y que tanto daño le han hecho 
al país, al que mantiene dividido entre ricos y 
pobres, entre malos y buenos, entre aliados y 
adversarios. Lo que el presidente no ha llegado 
a aquilatar es que la voz de los jesuitas es muy 
poderosa no solo en México sino en gran parte 
del mundo y todo lo que ellos digan proviene de 
Roma, desde la voz de PAPA FRANCISCO. Y que 
no solo sigue enfrentándolos, sino que le pue-
den cobrar una factura muy cara en las próxi-
mas elecciones, porque dentro de ese cinturón 
de pobreza al que se dice muy cercano y apoya, 
se encuentra algunos millones de votos de los 
30.11 millones que recibió en el 2018, pero que 
se le pueden voltear. Hay quienes a estas altu-
ras del partido se plantean dos preguntas: La 
Primera, ¿El presidente tendrá la serenidad y la 
inteligencia para reunirse a dialogar con los je-
suitas o continuará señalándolos que los tiene 
apergollados la oligarquía mexicana? La segun-
da, ¿Tendrá la materia gris para que le caiga el 
veinte y comprenda el fracaso de su estrategia 
contra la inseguridad y accederá a cambiarla 
o continuará con la misma, ante el riesgo que 
sea parte de la cara factura que podría pagar en 
los próximos comicios electorales? Porque ya es 
inocultable que desde el más alto nivel del po-
der por incompetencia o por complicidad, del 
gobierno de la 4T, se volvió el principal aliado 
de los cárteles de la droga en nuestro país y lo 
peor para el presidente es que los mexicanos ya 
abrieron los ojos y se dieron cuenta.

Sueltos los diablos en Cajeme;  
México estado fallido: Jesuitas 

I T I N E R A R I O

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

Lilly Téllez Porfirio Muñoz Ledo Andrés Manuel López Obrador Papa Francisco Javier Ávila
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JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, UNA EMBAJADA 
O CONSULADO EN SU FUTURO

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

Político yucateco, como 
pocos legisladores, pues 
lo ha sido en seis ocasio-

nes, dos diputaciones locales en 
su entidad natal, en Mérida, Yu-
catán. En tres ocasiones dipu-
tado federal y por si lo anterior 
fuese poco, senador de la re-
pública, de la actual legislatura 
donde solicito licencia, para ir 
a contender por la presidencia 
municipal de Mérida, pero fue 
derrotado y regreso a concluir 
la presente senaduría. 

Obviamente que no toda su 
vida la ha pasado legislando, fue 
también Administrador Gene-
ral Jurídico del SAT, Oficial Ma-
yor del Gobierno de Yucatán y 
fue vicecoordinador en la cam-
paña presidencial del candidato 
priista ENRIQUE PEÑA NIETO, 
donde se desempeño como se-
cretario de la reforma agraria, 
dependencia que cambio de 
nombre por el de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, territo-
rial y Urbano, mejor conocida 
como SEDATU.

En su segundo arribo a San Lá-
zaro, JORGE CARLOS fue com-
pañero de legislatura de cuatro 
jóvenes sonorenses y dos ya no 
tanto, pero concentrémonos en 
los jóvenes, MIGUEL ÁNGEL 
POMPA CORELLA, mejor cono-
cido como el POTRILLO, MA-
NUEL IGNACIO ACOSTA GU-
TIERREZ mejor conocido como 
el MALORO. ERNESTO DE LU-
CAS HOPKINS mejor conoci-
do como el PATO y finalmente 
ROGELIO DÍAZ BROWN, me-
jor conocido como el ROGER. 
El diputado RAMÍREZ MARÍN 
hablaba maravillas de ellos, les 
auguraba un gran futuro.

El Potrillo después de la legis-

latura fue secretario general de 
gobierno en la pasada adminis-
tración del gobierno del estado, 
al lado de Claudia Pavlovich 
Arellano, hoy es Notario Públi-
co. El Maloro fue parte del gabi-
nete ampliado de Enrique Peña 
Nieto, cono titular del Registro 
Agrario Nacional, de donde dio 
el salto a la alcaldía de Hermo-
sillo, para finalmente ser candi-
dato al senado de la república, 
donde fue derrotado. El Pato 
fue parte del gabinete ampliado 
de Enrique Peña Nieto, donde 
fue titular del fideicomiso PRO 
MEXICO, un organismo que 
busca apoyar los esfuerzos de 
los y las mexicanas fuera del 
país. Para posteriormente ser 
secretario de educación y cul-
tura del gabinete de Claudia 
Pavlovich Arellano y hoy des-
pacha como diputado local y 
coordinador de la bancada del 
PRI, además acaba de dejar la 
dirigencia del CDE-PRI-Sonora 
y esta, según se dice, a punto 
de dejar el PRI. El Roger, fue al-
calde del municipio de Cajeme, 
y posteriormente secretario de 
desarrollo social del gabinete 
de Claudia Pavlovich Arellano, 
en su primer trienio, pues des-
pués fue diputado local y coor-
dinador de la bancada priista. 
Por último, intentó ser dirigente 
del PRI-Sonora sin éxito.

Hasta aquí no se había equi-
vocado con estos cuatro jóvenes 
brillantes, lo que no comenta el 
legislador RAMÍREZ MARÍN, es 
que los cuatro fueron parte de 
la administración más corrupta 
que ha existido en Sonora, con 
una gobernadora que, como 
despedida, para no ser aprendi-
da por la justicia, se dice reali-

zó acuerdos con el mandatario 
nacional, que no requería con 
la mandataria estatal, a quien la 
compensó con un consulado en 
Barcelona, esto en España. Lo 
que tampoco nos dice el legis-
lador yucateco, es que, a estos 
cuatro jóvenes, maravillas, han 
sido señalados como corruptos 
y nos dicen podrían ir a parar 
tarde o temprano a un recluso-
rio, a menos de que, regresen al 
pueblo lo robado.

Hoy hacemos toda esta cró-
nica, pues se dice que el sena-
dor JORGE CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN, después de que el 
mandatario nacional, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
inauguró la refinería de Dos Bo-
cas en Paraíso, Tabasco. Subió 
a su cuenta de Twitter: Felicitó 
el senador yucateco, a la secre-
taria de energía federal, ROCIO 
NAHLE, pues es la refinería de 
Dos Bocas, una obra que no 
hacíamos en cuarenta años. Y 
ratifico que la felicitación era 
por haber puesto en marcha la 
refinería Olmeca, mejor conoci-
da como Dos Bocas, en Tabasco.

Las respuestas que le envia-
ron entre priistas y algunos 
miembros de la alianza Va por 
México, dicen JORGE CARLOS 
RAMÍREZ MARÍN, está a pun-
to de recibir una embajada o 
al menos un consulado, pues 
esos mismos críticos nos di-
cen, que esta refinería entrara 
en operación hasta dentro de 
cuatro o cinco años, que por 
el momento no tiene luz y no 
tenía la autorización o contra-
to de la Comisión Federal de 
Electricidad para conectar la 
energía eléctrica, le señalan que 
aún no cuenta con los ductos 

por donde llegara el petróleo y 
menos aún por donde saldrán 
las gasolinas y otros energéti-
cos refinados. Verdad o mentira, 
el tema del legislador yucate-
co, dar mucho más de que ha-
blar y más aún de que escribir. 

NOTAS EN SERIE 
El gobernador sonorense AL-

FONSO DURAZO MONTAÑO, 
a punto de salir el día de ayer a 
un viaje de trabajo a los Estados 
Unidos, donde la primera en-
trevista será con el embajador 
mexicano en ese país, ESTEBAN 
MOCTEZUMA BARRAGÁN 
quienes son viejos amigos, pues 
basta recordar que ambos fue-
ron muy amigos de LUIS DO-
NALDO COLOSIO y finalmente 
cuando inicio la administración 
de ERNESTO ZEDILLO PON-
CE DE LEÓN, Moctezuma fue 
nombrado secretario de go-
bernación y ALFONSO DU-
RAZO fue ese corto periodo su 
coordinador de comunicación 
social, ESTEBAN se fue a labo-
rar a la iniciativa privada con-
cretamente a TV-AZTECA y lo 
que significa ese consorcio y al 
inicio de este sexenio ambos 
fueron llamados por el presi-
dente, ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR, a Moctezuma 
para que se hiciera cargo de la 
secretaria de educación pública 
y ALFONSO DURAZO a la secre-
taria de seguridad. Hoy en dife-
rentes responsabilidades hoy se 
encontrarán en los Estados Uni-
dos. Posteriormente, el manda-
tario sonorense se encontrará 
con diferentes empresarios de 
esa nación, en especial con los 
directores de FORD, a fin de 
solicitarles, entre otras cuestio-

nes que se produzca en la plan-
ta que ellos tienen en Sonora, 
que se armen autos eléctricos. 
Así mismo se conversará con 
empresarios del área eléctrica, 
pues se piensa en Sonora crear 
la planta de generación de ener-
gía fotovoltaica y otras energías 
limpias. Así como con otros gi-
ros de empresarios estadouni-
denses y además se llevan una 
serie de productos sonorenses 
como Bacanora y otros pro-
ductos gastronómicos a fin de 
hacer una promoción de ellos 
y tratar de abrir mercados con 
ellos. Una semana que parece 
mucho, pero que realmente son 
pocos días para el programa 
que se llevan….

Se comenta que los prime-
ros temas que serán subidos 
a comisiones en el recinto de 
San Lázaro por los legislado-
res serán el formarle un juicio 
a dos consejeros del Institu-
to Nacional Electoral, que son 
LORENZO CÓRDOVA y CITO 
MURAYAMA, es el primer paso 
para desconocer toda la estruc-
tura electoral actual y crear una 
nueva que dependa de la secre-
taria de gobernación al parecer, 
esto para efectos del ahorro de 
recursos por parte de la fede-
ración. Será real o ficción, pero 
el rumor está ahí en el aire, y 
cuando el río suena dice el viejo 
refrán, es que agua….

La reflexión del día de hoy 
“EL AGRADECIMIENTO ES LA 
FORMA SUPREMA DEL PEN-
SAMIENTO, POR LO QUE IN-
DEPENDIENTEMENTE DE LO 
QUE LA VIDA NOS TENGA PRE-
PARADO, LO TOMAMOS Y ES-
TAREMOS AGRADECIDOS POR 
ELLO”.

Jorge Carlos Ramírez Marín Andrés Manuel López Obrador Claudia Pavlovich Arellano Alfonso Durazo Montaño Lorenzo Córdova
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Se olvidan de 
los muertos
El panteón de Pueblo 
Yaqui se encuentra en 
total abandono, hay 
tumbas saqueadas, 
basura y escombros

Óscar Félix
EL TIEMPO 

El panteón de Pueblo Yaqui, 
se encuentra en total aban-
dono convirtiéndose en 

un foco de contaminación en la 
comunidad rural y es que en los 
alrededores del camposanto se 
ubican varias colonias y una can-
cha de fútbol que está a punto de 
desaparecer por el acumulamien-
to de basura.

El descuido y las ruinas de tum-
bas saqueadas es lo que prevale-
ce en el interior del cementerio 
rural, donde las criptas han sido 
cubiertas por montañas de es-
combro y tierra, pero también de 
basura que ha sido acumulada al 
paso del tiempo y que dejan los 
trabajadores que llevan a cabo se-
pulturas.

A pesar de que se encuentra el 
cementerio en una zona habita-
cional de la colonia Rodolfo Félix 
Valdez y Zona Urbana el cemen-
terio se encuentra de esa manera 
en el olvido lo que puede provo-
car algún brote en perjuicio de la 
salud pública.

Durante un recorrido se cons-
tató que existe un grave acumu-
lamiento de desperdicios que son 

sustraídos por quienes sepultan 
cuerpos, en un área que luce re-
pleta de criptas en mal estado y 
saqueadas.

Para el regidor Gilberto Valdivia, 
la situación que prevalece en el 
área es muy complicada ya que 
de manera constante agregó, se 
han enviado oficios a la comisa-
ría para que se limpie el área a la 
vez que Salud Municipal, ambas 
dependencias no responden al 
llamado.

‘’Ellos reportan que han lim-
piado pero la verdad la situación 
continúa ya que se está sacando 
tierra y escombros y que deposi-

tan en los alrededores’’, insistió, 
‘’por salud exigimos y aun así no 
se ha resuelto el problema’’.

Por su parte la comisaría de 
Pueblo Yaqui, Rosario Valdez, 
aceptó que es muy preocupante 
la situación que prevalece en el 
cementerio: ‘’Se va a solicitar que 
servicios públicos municipales 
que nos apoyen para limpiar tan-
to el exterior como el interior del 
cementerio’’.

Descartó que no se han ventila-
do algún tipo de robos en lo que 
es el cerco de malla ciclónica esto 
a pesar de que en los alrededores 
hace falta la estructura que según 

expresó fue a causa de accidente 
que se derribó dicho perímetro.

NADA DE NUEVO CEMENTERIO
El supuesto predio de tres hec-

táreas que se adquirió para la 
construcción de un nuevo pan-
teón en Pueblo Yaqui, durante la 
pasada administración quedó en 

pura noticia.
Y es que al acudir a la calle Me-

ridiano y calle 18 en el Valle del 
Yaqui, se observó el terreno aban-
donado.

Según notas periodísticas la ad-
ministración pasada adquirió con 
un costo de un millón 175 mil pe-
sos dicho terreno.

El descuido y las ruinas de tumbas saqueadas es lo que prevalece en el 
interior del cementerio rural.

Durante un recorrido se constató que existe un grave acumulamiento de 
desperdicios que son sustraídos por quienes sepultan cuerpos.
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EN TOBARITO Y MARTE R. GÓMEZ

Otorgarán solares a
personas vulnerables
La adquisición de 
dicho patrimonio 
será en condiciones 
flexibles y accesibles 
para las familias a 
través de un contrato 
de compra venta

Redacción
EL TIEMPO

Derivado de las gestiones 
emprendidas por el al-
calde Javier Lamarque 

Cano, se llevó a cabo una firma 
de convenio para la otorgación de 
solares a familias en situación de 
vulnerabilidad de la comisaría del 
Tobarito y Marte R. Gómez.

El munícipe informó que 
para el establecimiento de las 

nuevas viviendas se trabaja en 
gestiones a nivel estatal, por 
lo que agradeció la voluntad 
y disponibilidad por parte del 
Gobernador del Estado de So-
nora, Alfonso Durazo. 

“Vamos a caminar en la aten-
ción a sus solicitudes, todo por la 
vía correcta, apoyando a la gente 
que realmente lo necesita, se les 
apoyará con un solar a las familias 
que no tienen otra propiedad y 
cuya situación económica no les 
permita adquirir un terreno en los 
términos normales del mercado”, 
enfatizó.

Lamarque Cano, explicó que la 
adquisición de dicho patrimonio 
será en condiciones flexibles y ac-
cesibles para las familias a través 
de un contrato de compra venta, 
donde se llegará a un acuerdo de 
voluntades contribuyendo en el 
bienestar de los sectores más vul-
nerables de Cajeme, incluyendo 

sus delegaciones y comisarías.
A nombre de las familias que 

se verán beneficiadas Rafaela 
Herrera Gallardo, integrante de 
la Unión de Vecinos y Campesi-
nos del Tobarito y Marte R. Gó-
mez reconoció la atención y la 
comunicación directa brindada 
por parte del actual gobierno 
municipal.

“Nuestro gobernante es un ser 
social de liderazgo comprobado 
en su trayectoria, basta ver las 
encomiendas recibidas y las solu-
ciones respondidas prontamente, 
estamos muy contentos porque 
nuestro esfuerzo no fue en vano, 
le damos las gracias por haber 
atendido a un pueblo humilde 
que necesitaba ser escuchado”, 
mencionó.

Tras la firma de convenio Javier 
Lamarque Cano, se comprome-
tió a continuar con este tipo de 
acciones para que las familias en 

Se llevó a cabo una firma de convenio para la otorgación de solares a familias en situación de vulnerabilidad de la 
comisaría del Tobarito y Marte R. Gómez.

Colaborarán universidad
y Planetario de Cajeme

Clara Aragón
EL TIEMPO

El Planetario de Cajeme An-
tonio Sánchez Ibarra y la Uni-
versidad Tecnológica del Sur de 
Sonora se unieron a través de un 
convenio, con el fin de divulgar la 
Astronomía a la comunidad caje-
mense.

La firma se realizó en las ins-
talaciones de la UTS, por lo que, 
además de las y los visitantes del 

planetario, también se beneficia-
rán los alumnos y docentes de la 
casa de estudios, al ofrecer una 
educación integral y fomentar 
una cultura general.

Ovidio Alejandro Villaseñor Ló-
pez, rector de la casa de estudios, 
añadió que, como parte de dicho 
convenio, estudiantes universita-
rios realizarán estadías profesio-
nales y desarrollarán programas 
de educación continua en coordi-
nación con la institución dedicada 

a la investigación de las estrellas y 
astros. También se organizarán ac-
tividades culturales y se impartirán 
conferencias a alumnos.

María Flora Chong Muñoz, 
directora del Planetario de Ca-
jeme, comentó que mediante 
el trabajo en conjunto se logra-
rá una mayor valoración por la 
ciencia entre la sociedad.

El documento se firmó por par-
te del Rector, Ovidio Villaseñor 
López, así como por María Flora 
Chong Muñoz, la responsable del 
planetario, entre otros integran-
tes de estas instituciones, como 
la Coordinadora del Club de As-
tronomía de la UTS Ruth Alonso 
Aldana y Micaela Montoya, Pla-
netarista.

situación de vulnerabilidad pue-
dan asegurar el futuro propio y el 
de sus hijos.

En el evento, estuvieron pre-
sentes Patricia Patiño, Presidenta 
del Voluntariado de DIF Cajeme, 
Lucy Haydée Navarro Gallegos, 
Secretaria del Ayuntamiento; 

Carlos Sosa, Subsecretario del 
Gobierno del Estado de Sono-
ra; Martín Flores Villegas, Líder 
Social de la Unión de Vecinos y 
Campesinos del Tobarito y Marte 
R. Gómez; así como familias de 
dicho sector que se verán benefi-
ciadas, entre otros.
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Tienen adultos mayores 
actividades en Inapam
Se ha incrementado 
la presencia de las 
personas, así como la 
credencialización

Clara Aragón
EL TIEMPO

En los últimos meses se 
ha presentado un incre-
mento de la presencia de 

adultos mayores en las estancias 
Inapam, así como de la creden-
cialización, dio a conocer Rosa 
Esmeralda Villa.

La coordinadora Municipal del 
Instituto Nacional Para Adulto 
Mayores explicó, que, durante 
la semana, se abrió el proceso 
de credenciales, pues llegaron 
1,000 plásticos, un 25% más que 
en meses anteriores.

Detalló que anteriormente 
llegaban hasta 800 credencia-

les, por lo que el aumento es el 
reflejo de una mayor demanda 
de servicios, pues desde hace 
un par de meses empezaron a 
regularizarse las actividades en 
las estancias Inapam, pasando 
de tener menos de 10 personas 
durante la pandemia, a ser más 
de 30 actualmente, en cada una.

En las estancias las y los adul-
tos mayores se brinda atención 
psicológica, reactivando física, 
terapias, convivencia, juegos 

recreativos, talleres, apoyo de 
alfabetización, entre otras acti-
vidades. 

Durante la pandemia no se 
cerraron completamente las 
estancias, pero la atención era 
limitada, priorizando a quie-
nes tenían alguna necesidad 
especial.

“Ellos todos los días están con-
viviendo con otros compañeros”, 
dijo la coordinadora, quien tam-
bién mencionó que en los últi-

mos meses han visto cambios po-
sitivos en los beneficiarios.

REQUISITOS
3 fotografías infantiles

2 copias del INE
La credencialización se 
realiza en la estancia de 
Maximiliano R. López y 

Las Cortinas

ESTANCIAS
Maximiliano R. López 

Cortinas
Municipio Libre
Pueblo Yaqui 
Esperanza

Providencia 

Todo un éxito maratón 
‘Grand Trail Running’

Óscar Félix
EL TIEMPO

Todo un éxito resultó el prime-
ra el primer maratón Grand Trail 
Running, celebrado en el munici-
pio de Benito Juárez donde par-
ticiparon más de 200 deportistas 
procedentes de diversas ciudades 
de Sonora y otros estados de la 
República Mexicana. 

Con un ambiente familiar y 
convivencia, se llevaron a cabo 
las carreras con la participación 
de atletas de Cajeme, Hermosi-
llo, Guaymas, Agua Prieta, así 
como de Los Mochis, La Paz y 
Puebla. 

El presidente municipal Flo-
rentino Jusacamea Valencia agra-
deció el apoyo de la Secretaría de 
Turismo y la Comisión Estatal del 

Deporte por haber apoyado para 
hacer posible este maratón. 

“Este es el primer maratón, es 
algo inédito, yo sé que es el pri-
mero de muchos que vamos a 
hacer. Me siento muy orgulloso, 
quiero dar mi agradecimiento a 
nuestro gobernador Alfonso Du-
razo por apoyarnos a hacer esto 
posible, con este evento estamos 
fomentando el deporte y estamos 
detonando la economía de Benito 
Juárez”, expresó. 

José Ángel Nájera, hermosi-
llense de 76 años de edad, par-
ticipó en esta carrera pedrestre 
y felicitó a los organizadores por 
este evento. 

“Muy bien organizado todo, 
sobre todo el festejo que se hizo 
además de la carrera, yo no co-
nocía Benito Juárez, me decían 

que era muy bonito y la verdad 
que sí”, agregó. 

Pero también niños partici-
paron en esta carrera, tal fue el 
caso de Christian Eduardo Ál-

varez Rojo de 12 años de edad, 
quien es deportista de Benito 
Juárez y en el próximo mes de 
agosto estará compitiendo en 
Cancún, Quintana Roo. 

Después de la carrera, los 
participantes disfrutaron de 
un recorrido en la Isla Huivulai 
y en los muelles de los campos 
pesqueros.



Estatal
12 Lunes 04

Julio 2022

Editor: Elvia Reyna
Coeditor gráfico: Eduardo Mora

Se pacificará zona 
de Altar-Caborca
Gobernador Alfonso 
Durazo reconoce 
participación del 
Ejército en detención 
de generadores de 
violencia en la región

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Con la de-
tención de Francisco “T”, 
alias “El Duranguillo” y 

otros tres presuntos generadores 
de violencia en la región de Altar-
Caborca, gracias a la participa-
ción del Ejército Mexicano se da 
un duro golpe a la delincuencia 
organizada y se avanza en la mar-
cha para pacificar esta zona foca-
lizada y todo el territorio estatal, 
afirmó el gobernador Alfonso 
Durazo.

“En operativo de las fuerzas de 
seguridad en Altar, encabezado 
por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, fueron detenidos cua-
tro presuntos criminales que ope-
raban en la región Altar-Caborca, 
tras asegurarles diversas armas de 
asalto de grueso calibre. Uno de 
ellos fue identificado como Fran-
cisco ‘T’, alias ‘El Duranguillo’. 
Con estas detenciones se da un 
duro golpe a los principales gene-
radores de violencia en la región”, 
escribió el mandatario en sus re-
des sociales. 

El gobernador reconoció el es-
fuerzo que la Mesa de Seguridad 

Estatal y las corporaciones que la 
integran para llevar tranquilidad 
a los hogares sonorenses y asegu-
ró que no se dará marcha atrás en 
el combate al crimen organizado 
en la entidad.

“Mi reconocimiento al Ejército, 
por su oportuna intervención, 
aunado a la participación de los 
integrantes de la Mesa de Segu-
ridad, que día a día trabajan con 
profesionalismo y capacidad para 
combatir a la delincuencia orga-
nizada”, dijo.

Por último, enfatizó que las ac-
ciones de inteligencia, preven-
ción y reactivas se mantendrán en 

zonas focalizadas, a fin de lograr 
la paz en las regiones que más lo 
necesitan.

“Seguimos avanzando con el 
compromiso de generar condi-
ciones para garantizar paz y tran-
quilidad para las y los sonoren-
ses”, concluyó.

LOS HECHOS EN ALTAR
Elementos del Ejército detuvie-

ron a cuatro personas y una más 
fue abatida durante enfrentamien-
tos por un operativo de seguridad 
en el municipio de Altar, Sonora.

En tanto, un militar resultó he-
rido y otro elementó falleció en el 

operativo donde fueron asegura-
das armas de alto poder y vehícu-
los, informó la Secretaría de Segu-
ridad de Sonora.

El sábado fuentes estatales re-
portaron que la detención de un 
sujeto, presunto líder de una cé-
lula criminal, detonó una serie 
de bloqueos y enfrentamientos 
en esa ciudad y en la vía General 
Ignacio Pesqueira hacia Nogales y 
Santa Ana, a unos 244 kilómetros 

al norte de Hermosillo.
La Policía de Sonora reportó en-

frentamientos en la zona, hechos 
que fueron sido señalados por 
ciudadanos a través de videos pu-
blicados en redes sociales.

En una grabación se escucha la 
movilización de un helicóptero 
que sobrevuela uno de los inten-
sos enfrentamientos, en la zona 
céntrica de Altar.

Una mujer corre hacia un ne-
gocio para ponerse a salvo, en 
medio del ruido de la balacera, se 
aprecia en un video.

Los militares se protegieron de-
trás de un vehículo estacionado a 
las afueras de un Oxxo, cerca de 
donde realizaron la captura, y co-
menzaron a ser cercados.

En las grabaciones también se 
observa previamente la opera-
ción militar contra un detenido, 
a quien someten en el suelo tras 
bajarlo de su vehículo, al parecer 
porque viajaba armado en una 
camioneta.

En tanto, hombres armados 
cruzaron al menos tres tractoca-
miones en una de las principales 
calles de Altar, donde ya se han re-
portado enfrentamientos entre el 
llamado Cártel del Caborca y Los 
Chapitos, y en las salidas a Cabor-
ca y Santa Ana.

El gobernador reconoció el esfuerzo 
que la Mesa de Seguridad Estatal 
y las corporaciones que la integran 
para llevar tranquilidad a los hoga-
res sonorenses.

Luego de algunos hechos de violencia 
que se han presentado en Guaymas la 
Secretaría de Seguridad Pública man-
tiene filtros en distintos puntos de San 
Carlos de día y de noche.

REFUERZAN SEGURIDAD 
EN SAN CARLOS 
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LA NUEVA INFORMALIDAD

Empleo a través de apps
Con la pandemia de 
Covid-19 las personas 
que se quedaron sin 
trabajo comenzaron 
a inscribirse en las 
aplicaciones para 
laborar como choferes, 
repartidores de 
comida y paquetería, 
entre muchos otros 
oficios, alternativa que 
brinda una forma de 
vivir pero que rara vez 
incluye prestaciones 
de ley

CIUDAD DE MÉXICO. Ante 
la pérdida de trabajos for-
males se ha reportado un 

‘boom’ del empleo a través de las 
apps, ya sea ser chofer, entregar 
paquetes o hasta trabajar como 
profesionista.

Sin embargo, el escenario de 
la informalidad es complicado, 
pues para muchos representa 
precariedad ante la falta de segu-
ridad social.

Las cifras de recuperación del 
empleo comienzan a mostrar un 
incremento, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo Nueva Edición (Enoen) 
del Inegi.

En mayo de 2022, la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
fue de 59.1 millones de personas. 
Cifra superior en 1.9 millones a la 
de mayo de hace un año

Por su parte, la Población No 
Económicamente Activa (PNEA) 
fue de 40 millones de personas, 
206 mil menos que en mayo de 
2021. A su interior, la PNEA dispo-
nible descendió en 496 mil.

¿QUÉ HACER?
En el contexto laboral es común 

escuchar que las estadísticas van a 
la baja y que son pocos los trabajos 
donde dan prestaciones de ley.

Ante este escenario, Jesús Ma-
cedo, director de Talento Huma-
no y Desarrollo Organizacional 
de SYE Software, cuenta que tam-
bién existen profesiones muy so-
licitadas actualmente, como los 
programadores.

“El mercado va definitivamen-
te en crecimiento. No solamente 

aquí en el país, sino en toda Lati-
noamérica y a nivel mundial. En 
México solamente las Tecnologías 
de la Información (TICs) lograron 
facturar 1.2 billones de pesos en 
el 2021, lo que representa un 8 
por ciento en promedio de creci-
miento versus el año anterior.

“Y se espera que para el 2030 
haya un impacto económico de 
1.37 trillones en toda la región 
de Latinoamérica, desde México 
hasta Argentina”, explica.

Las cifras no dejan lugar a la duda. 
Las personas necesitan cada vez 
más de la tecnología. Los negocios 
requieren de aplicaciones electró-
nicas y los seres humanos, en ge-
neral, cada vez dependen más del 
teléfono celular; incluso el internet 
es considerado un consumo básico 
en los hogares.

“Todos los sectores productivos 
en general tienen una alta necesi-
dad de implementar o consumir 
tecnología, entonces, es impor-
tante no sólo tener capacidades 
para adquirir nuevas tecnologías, 
también para darles manteni-
miento y soporte y hasta estable-
cer estrategias para un plan de 
transformación digital”, explica 
Jesús Macedo.

Platica que en su empresa SYE 
Software sólo este mes se han 
abierto 200 plazas con sueldos y 
prestaciones competitivos para 
diferentes proyectos relacionados 
con las tecnologías de la informa-
ción.

‘HAY QUE ENTRARLE’
Hay una idea equivocada de 

que para entrar en el mundo de la 
programación y las TICs hay que 
ser necesariamente ingeniero.

De acuerdo con Jesús Macedo, 
director de Talento Humano y 
Desarrollo Organizacional de SYE 
Software, esta idea es un mito y 
las personas con otro bagaje pue-
den utilizar su experiencia en la 
programación.

“Lo que nadie nos dice son dos 
cosas, por un lado, la demanda 
por mucho excede a la oferta, 
aunque tú no seas el mejor de tu 
clase, seguramente hay una bue-
na oportunidad de carrera para ti 
porque hay mucha demanda de 
desarrolladores y seguro vas a en-
contrar una buena oportunidad 
de empleo y podrás desarrollarte 
en este tipo de empleos.

“Y segundo, hay más de un rol 
en tecnología en desarrollo de 
software. Primero tenemos que 
entender qué es lo que buscas. 
Hay muchos otros roles que no 
solamente es tirar líneas de có-

digo y ser el genio que te va a re-
solver un algoritmo. Hay otras 
maneras de involucrarte en un 
proyecto de software donde pue-
des aprovechar tus habilidades”, 
expone.

De esta manera, se puede aspi-
rar a un mejor salario, ya que en el 
área de tecnología promedian los 
26 mil pesos al mes. Todo depen-
de en buena parte de la experien-
cia adquirida en el campo.

De acuerdo con Jesús Macedo, 
es posible incorporarse al mun-
do de la TICs con buenos cursos 
que se pueden hacer en línea con 
inversión desde 500 pesos por un 
tiempo de seis meses.

“Un curso de entre seis meses y 
un año te puede dar buenas bases 
para iniciar con un rol muy junior 
en un proyecto. La inversión no es 
muy cara, dependiendo del cur-
so, hay cursos de tres meses que 

te cuestan 500 pesos, cursos que 
cuestan cinco mil pesos, cursos 
de 20 mil pesos. Hay una infini-
dad”, asegura el especialista.

LOS TRABAJOS
El CEO de la app Gente Urgente, 

Jose Enrique Alba, asegura que su 
aplicación es “el Uber del trabajo” 
en México.

“Nuestra tecnología funciona 
similar a Uber, en el sentido de 
ubicar al que pueda atender de 
manera urgente, y tenemos un 
portafolio amplio atrás que pue-
de hacer uso y puede atender este 
servicio”, explica Jose Alba.

De acuerdo con su óptica, el 
modelo actual y más utilizado de 
tener un empleo de ocho horas 
diarias que te permitirá vivir bien 
quedará en el olvido.

Hoy mismo ya en todo el país 
se puede inscribir lo mismo un 
médico, un plomero y un médico 
a la app Gente Urgente a rentarse 
por hora y, no solo eso, la aplica-
ción cuenta con un aditamento 
que se llama “Llamado Urgente”, 
en donde un usuario solicita a un 
profesional por un costo determi-
nado y quien atienda más rápido 
es quien podrá ofrecer el servicio 
por ese costo

Los negocios requieren 
de aplicaciones 

electrónicas y los seres 
humanos, en general, 

cada vez dependen más 
del teléfono celular; 
incluso el internet es 

considerado un consumo 
básico en los hogares.
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Benefician lluvias 
a presa ‘El Oviáchic’
Gracias a las 
depresiones del fin 
de semana se captó 
más de ocho millones 
de metros cúbicos de 
agua

Redacción
EL TIEMPO 

Tras las recientes lluvias 
registradas en la región 
la presa Álvaro Obregón 

ha captado más de ocho millo-
nes de metros cúbicos, lo que 
beneficia en gran medida a los 

productores agropecuarios del 
sur del estado, pues poco a poco 
empieza a recuperarse.

De acuerdo al Distrito de Riego 
del Río Yaqui, los escurrimientos 
se han dado de diversos arroyos y 
ríos que caen directamente a di-
cha Cuenca.

Además, las precipitaciones 
pluviales registraron la madru-
gada y mañana de este domingo 
aportaron alrededor de 14.5 mi-
llones de metros cúbicos de agua 
a las diez presas de Sonora.

Señaló que el sábado se tenían 
aportados mil 581.2 millones de 
metros cúbicos y a este domingo 
se tienen mil 595.7 millones.

Cabe señalar que aunque este 
fin de semana se tuvo buena 

aportación en las presas del sur 
del estado, no quiere decir que la 
sequía ha terminado, por lo que 
se mantiene la recomendación a 
la ciudadanía a que cuide el vital 
líquido.

SE ESPERAN MÁS TORMENTAS
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EN SONORA
Dan más de 400 mil
semillas de ostión

Redacción
EL TIEMPO
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‘Bonnie’ ya es huracán
El Servicio 
Meteorológico 
Nacional destaca 
que el fenómeno 
mantiene un rápido 
desplazamiento 
paralelo a las costas 
del Pacífico mexicano

CIUDAD DE MÉXICO. El 
Servicio Meteorológico 
Nacional informó que la 

tormenta tropical Bonnie se in-
tensificó a huracán categoría 1 en 
escala de Saffir Simpson.

A través de un comunicado se 
explica que el centro del huracán 
se localiza aproximadamente a 
285 kilómetros (km) al sur-sureste 
de Bahías de Huatulco, Oaxaca, 
y a 335 km al sur de Salina Cruz, 
Oaxaca, con vientos máximos 
sostenidos de 130 kilómetros por 
hora (km/h), rachas de 155 km/h 

y desplazamiento hacia el oeste-
noroeste a 28 km/h.

Por lo anterior, el fenómeno 
natural genera lluvias intensas 

(de 75 a 150 milímetros [mm]) 
con descargas eléctricas en 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz; 
muy fuertes (de 50 a 75 mm) en 

Guerrero y Puebla, y fuertes (de 
25 a 50 mm) en Campeche y Ta-
basco.

“El huracán mantiene un rá-

pido desplazamiento paralelo a 
las costas del Pacífico mexica-
no”, se agrega.

Además, el sistema generará ra-
chas de viento de 70 a 90 km/h y 
oleaje de 2 a 4 metros de altura en 
las costas de Oaxaca, Chiapas y el 
Golfo de Tehuantepec.

En estados como Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla y Ve-
racruz, las precipitaciones pro-
nosticadas por el huracán po-
drían incrementar el nivel de 
ríos y arroyos, y provocar des-
bordamientos e inundaciones 
en zonas bajas.

Por lo anterior, “se exhorta a la 
población a atender los avisos 
del Servicio Meteorológico Na-
cional, de la Comisión Nacional 
del Agua y seguir las indicacio-
nes de las autoridades estatales, 
municipales y de Protección Ci-
vil. A la navegación marítima en 
las inmediaciones del sistema se 
le hace un llamado a extremar 
precauciones por condiciones 
de vientos fuertes y oleaje ele-
vado”.

Exigen protección a periodistas
Por medio de un desplegado en 

sus ediciones empresas, el diario 
estadounidense The Washington 
Post, junto con la organización 
Reporteros Sin Fronteras, publi-
caron su exigencia de protección 
de los periodistas en México al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).

El desplegado que ocupa una 
plana completa se titula “México 
debe actuar para proteger a sus 
periodistas” y el texto señala que el 
pasado 29 de junio fue asesinado 
Antonio de la Cruz, quien se con-
virtió en el doceavo periodista en 
ser asesinado en lo que va de 2022.

“Uno de los años más mortales 
de que se tenga registro para los 
medios en este país. Es el país 
más peligroso del mundo para la 
prensa”, se le en la publicación en 
la que se enfatiza que el gremio ha 
sido atacado por parte de los cár-
teles mexicanos, políticos locales 
y funcionarios de gobierno.

En ese sentido, tanto RSF y el 
Post señalaron que el gobierno de 
AMLO debe condenar la violencia 
contra los periodistas y reforzar la 
protección hacia la prensa.

Cabe recordar que Antonio de la 
Cruz fue asesinado por hombres 
armados el pasado jueves, cuan-
do salía de su casa junto a su hija, 
quien también falleció por las he-
ridas causadas por los impactos 
de bala, un hecho que consternó 
nuevamente al ámbito de la pren-
sa mexicana.

 “El 29 de junio, Antonio de la 
Cruz se convirtió en el duodéci-
mo periodista asesinado en 2022, 
uno de los años más mortíferos 
registrados para los medios en 

este país”, colocó el medio esta-
dounidense en su mensaje edito-
rial.

Por tal motivo, el llamado del 
Post en sus páginas de este do-
mingo es que el gobierno de 
AMLO refuerce su estrategia de 
protección dirigida a los miem-
bros de la prensa y garantice el 
ejercicio de la profesión.

“El gobierno mexicano debe 
condenar la violencia en contra 
de los periodistas y reforzar la 
protección de la prensa”, colocó.

RSF y el Post señalaron que el gobierno de AMLO debe condenar la violen-
cia contra los periodistas y reforzar la protección hacia la prensa

CIUDAD DE MÉXICO. La semana epidemiológica 25 (del 19 al 25 de 
junio) registró una mayor velocidad de transmisión del coronavirus, al 
grado que se acercó al pico de contagios registrado en la segunda ola, 
en la última semana de 2020 y la primera de 2021, de acuerdo con el 
reporte de este día de la Secretaría de Salud (SSa).
En ese periodo de la segunda ola había registrados más de 110 mil in-
dividuos afectados por el virus SARS-CoV-2. Para el día de hoy la gráfica 
apenas rebasa el nivel de los 100 mil casos.
La dependencia informó que en las pasadas 24 horas se confirmaron 6 
mil 301 casos de covid-19, lo que es reflejo de una menor actividad en 
la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Es decir, no se trata 
de un descenso de la pandemia.

EL COVID SE CONTAGIA CON MAYOR 
VELOCIDAD, REPORTA SSA
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Es Porfirio Montes, nuevo
director del Club Rotario
Fue elegido para estar 
en el periodo 2022-
2023, gracias al trabajo 
que ha realizado 
en beneficio de la 
sociedad 

Herminia Ochoa
EL TIEMPO 

Con la presencia de la pri-
mera autoridad de Caje-
me, señor Javier Lamarque 

dio inicio la ceremonia del cam-
bio de directiva del club Rotario 
de Ciudad Obregón para el perio-
do 2022-2023. 

Después de los honores a la 
bandera dio inicio la ceremonia 
con un minuto de aplausos para 
el Rotario de más de 56 años de 
servicio, José Tomas Guerra el fa-
moso ‘Cuate Guerra’. A quien se le 
rindió un homenaje póstumo que 
recibió su hijo Demetrio Guerra 
de manos del licenciado José Luis 
Barragán Ruiz. 

Después de rendir el informe de 
actividades el licenciado Barra-
gán, recibió el reconocimiento de 
sus compañeros por su excelente 
labor en el periodo 2021-2022, y 
del señor Javier Lamarque quien 

además dedicó algunas palabras 
a todos los miembros del club fe-
licitándoles por su labor al frente 
de la sociedad. 

Enseguida se llevó a cabo la 
toma de protesta de la nueva di-
rectiva que estará encabezada 
por el señor Porfirio Montes para 
el periodo 2022-2023. Secretario, 
Sergio Duarte, Tesorero; José Luis 
Barragán, maestro de ceremo-
nias, Iván de México Barragán, 
Proyectos de Servicio, Ricardo 
Ortega, Fundación Rotario, Pau-
lino Yáñez, Imagen Pública del 
club; Miguel Akiyama, Membre-
sía: Rubén Rojo, Nuevas gene-
raciones: José Cruz Parra. El Dr. 
Francisco Aguilar; encargado del 
programa de cirugías del cora-
zón, desde hace más de 18 años, 
continuando con el programa lle-
go la hora de que la señora Gloria 
Tapia de Barragán, presidenta del 
comité de damas, entregó su in-
forme de trabajo, quien como su 
esposo agradeció a los rotarios y 
a las damas su colaboración para 
realizar todo lo planeado reci-
biendo las felicitaciones de todos 
los reunidos, enseguida recibió 
un reconocimiento que le entre-
gó la señora Claudia Valencia de 
Montes, quien tomo la dirección 
del comité de damas. 

Llegó la sorpresa de la noche el 
anuncio de la entrega de meda-

llas Paul Percy Harris la máxima 
presea que recibe un miembro 
del club y en esta ocasión lo reci-
bieron: Miguel Akiyama, José Luis 
Barragán, Paulino Yáñez, Sergio 
Duarte Félix, José Demetrio Gue-
rra, Francisco Enrique Aguilar, 

Rubén Rojas, Rodolfo Boites, Ri-
cardo Ortega quienes recibieron 
el aplauso y el reconocimiento de 
todos los reunidos.

Antes de finalizar la ceremonia 
el Dr José Cruz Parra tomó la pro-
testa al club de jóvenes Rotarac 

que estará presidida por María 
Ledezma. Continuaron los reco-
nocimientos a los socios distin-
guidos disfrutando enseguida de 
una espléndida cena que fue pre-
parada especialmente para la feliz 
ocasión. ¡Felicitaciones!   

El nuevo presidente, Porfirio Montes Moran y el presidente saliente 
del club Rotario de ciudad Obregón José Luis Barragán Ruiz.  

En el presídium, la nueva directiva para el periodo 2022-
2023 acompañados por el señor Javier Lamarque y el 
presidente electo del club Rotario sur Eliseo Guevara.   

La señora Gloria de Barragán recibe el reco-
nocimiento de manos de la nueva presiden-
ta del comité de damas Claudia de Montes.  

Los afortunados quienes recibieron la máxima 
presea del Rotary Internacional Paul Harris.  

Demetrio Guerra recibe el reconocimiento 
a nombre de su papá José Tomas Guerra+.

Iván de México Barragán, recibe re-
conocimiento de manos del presi-
dente saliente Josu Luis Barragán.  

El club Rotaract con su nueva directiva que encabeza María Ledezma acompaña-
dos por los presidentes salientes José Luis Barragán Gloria Tapia de Barragán.  

En la mesa de honor estuvieron Javier Lamarque, Pathy Patiño, acompa-
ñándoles: Claudia de Montes, Gloria de Barragán, Lety de Duarte. 
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Demetrio Guerra recibe el reconocimiento 
a nombre de su papá José Tomas Guerra+.

Iván de México Barragán, recibe re-
conocimiento de manos del presi-
dente saliente Josu Luis Barragán.  

El club Rotaract con su nueva directiva que encabeza María Ledezma acompaña-
dos por los presidentes salientes José Luis Barragán Gloria Tapia de Barragán.  

En la mesa de honor estuvieron Javier Lamarque, Pathy Patiño, acompa-
ñándoles: Claudia de Montes, Gloria de Barragán, Lety de Duarte. 



Espectáculos
18 Lunes 04

Julio 2022

Editor: Guillermo Ochoa
Coeditor gráfico: Eduardo Mora

manuelgrijalvaobson@gmail.com

MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERA

Que cosa tan extraña es el hombre: nacer no pide, vivir 
no sabe y morir no quiere… Según esto, algunas de las 
nuevas protagonistas de algunos episodios de ‘Mujeres 

Asesinas’ son Grettell Valdez, Natasha Dupeyrón, María Prado, 
Helena Rojo, Altair Jarabo, Laura Flores, y Chantal Andere, se 
dice que Yalitza Aparicio también aparecerá en la nueva tem-
porada de esta serie, seguramente que al que se le reventara la 
bilis cuando la vea en pantalla es al señor Sergio Goyri, ya que 
mientras él se quedó un buen tiempo sin trabajo por criticar-
la y burlarse de ella por su desempeño en la película ‘Goya’, 
él por un buen tiempo no fue considerado para participar en 
alguna telenovela, afortunadamente la cadena Telemundo lo 
tomó en cuenta para que participara en ‘Pasión de Gavilanes’, 
es por eso que hay que tener mucho cuidado con quien o 
quienes estamos cuando hablamos, bien dicen que las pare-
des oyen, más en este caso, creo lo que mejor debió de haber 
hecho es haberse fijado si nadie lo estaba grabando y es que 
hoy en día cualquiera que tenga un celular nos puede exponer 
en las redes sociales… A veces basta un instante para olvidar 
una vida, pero otras veces una vida no basta para olvidar un 
instante… A la que siempre veo dándole vida a una mujer hu-
milde o de sirvienta es a la señora María Prado, quien gracias 
a esos pequeños personajes ha logrado sobrevivir, pero a ella 
nunca la ha criticado Sergio Goyri, quien es conocido por dar-
le vida únicamente a villanos… Cuando 
hables, procura que tus palabras sean 
mejores que el silencio… Se dice que 
un juez emitió una orden de restricción 
en contra de Ricky Martin por violencia 
doméstica en Puerto Rico, aunque esta 
noticia ha sido muy confirmada, hasta 
el momento se desconoce quién solicitó 
la orden, ha señalado un portavoz de la 
isla caribeña que el cantante tiene pro-
hibido ponerse en contacto o llamar a la 
persona que la presentó y que próximamente un juez deter-
minará en una audiencia si la orden permanecerá en vigor o 
será retirada... Lo malo no está en que la vida promete cosas 
que nunca nos dará, lo malo es que siempre las da y deja de 
darlas… El que está de regreso y más fuerte que nunca es Ju-
lión Álvarez, al parecer no descansará hasta que se apodere de 
los primeros lugares de todas las listas de popularidad de todo 
México y de todo Estados Unidos, lo cual ha ido consiguiendo 
a paso veloz, pues en los últimos días ha logrado desbancar a 
Christian Nodal y a grupo ‘Firme’, por lo que se coloca como 
el cantante más escuchado en todas las plataformas digitales, 
refrendado además cada fin de semana su título como ‘Rey 
de la taquilla’… La música tiene el poder de romper una lá-
grima, tiene el poder de hacernos sonreír, tiene una conexión 
directa con los recuerdos que viven en el corazón, ¡la música 
es vida!… En sus primeras presentaciones como ‘La Deze’, los 
plebes que conforman la nueva agrupación musical han con-
seguido llamar la atención por su talento y carisma, además 
por el repertorio con el que han puesto a bailar a quienes los 
han ido a ver, llamándome poderosamente la atención que 
en sus presentaciones incluyen algunas canciones en dialec-
to Yaqui, lo cual les ha abierto muchas puertas, razón por la 
que han sido muy felicitados, solo espero que sean considera-
dos para ser teloneros en el próximo baile que se organice en 
Obregón… No olvides que un amigo verdadero siempre está 
ahí pendiente para lo que necesites, los falsos sólo aparecen 
cuando quieren algo de ti… Etcétera…

Ricky Martin.

Debuta ‘La Deze’  
con gran aceptación

Llegará con sus canciones a
Puerto Rico Lenin Ramírez
Es uno de los primeros 
cantantes en confirmar 
su asistencia a ‘Premios 
Juventud’

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

Es Lenin Ramírez de los prime-
ros cantantes en confirmar 
su asistencia en los ‘Premios 

Juventud’, que este año se llevará  a 
cabo el jueves 21 de julio, ceremo-
nia que estará realizándose desde 
en el coliseo ‘José Miguel Agrelot’ de 
Puerto Rico, razón por la que en los 
últimos días el cantante sinaloense 
se ha dedicado a preparar el espec-
táculo que por allá estará presen-
tando, ya que para él y para todo su 
equipo de trabajo, esta resulta ser 
una excelente oportunidad para lle-
var la cultura sinaloense a aquellas 
tierras.

Lenin Ramírez es uno de los can-
tantes favoritos a ganar en la edi-
ción número 19 de los ‘Premios Ju-
ventud’, el cantante sinaloense de 
33 años se encuentra nominado en 
la categoría de ‘Mejor colaboración 
regional mexicana’ por el exitoso 
tema: ‘En tu perra vida’, mismo que 
canta a dueto con grupo ‘Firme’.

Gracias a los temas ‘El agüitado’, 
‘Rolling One’ y ‘Contra mis princi-
pios’), Lenin Ramírez ha demos-
trado ser un talentoso compositor 
acumulando 3 Premios BMI, eso en 
2015, sin mencionar que por 4 años 
consecutivos ha representado al gé-
nero ‘regional mexicano’ en las pre-
miaciones más importantes de la 
música latina e Internacional, pre-
sentándose y logrando múltiples 
nominaciones en ‘Premio Lo Nues-
tro’, ‘Latin American Music Awards’, 
‘Premios Juventud’, ‘IHeart Music 
Awards’ y ‘Premios de la Radio’.

Actualmente Lenin Ramírez se 
encuentra promocionando ‘Eso es 
la riqueza’ a dueto con ‘La Adictiva’ 
y ‘Se acabo’ Ft ‘Fuerza Regida’, cuyo 
videoclip oficial en solo dos meses 

ya suma 27 millones de reproduc-
ciones.

Entre los cantantes que ya han 
confirmado su asistencia, además 

de Lenin Ramírez, se encuentran 
Danna Paola, Mau & Ricky, Kena 
Os, además del grupo ‘Firme’, Ánge-
la Aguilar y ‘CNCO’.

¿SABIAS QUE?
Lenin Ramírez ha logrado consolidar una carrera importante que 

lo ha hecho acreedor de 2 Latin Billboards en las categorías, 
‘Álbum Regional Mexicano’ por ‘Bendecido’ y ‘Colaboración del 

año’ por ‘Yo ya no vuelvo contigo’ Ft grupo ‘Firme’, asimismo dicho 
tema lo hizo acreedor de 3 ‘Premios Lo Nuestro’ a la ‘Canción del 
Año’, ‘Colaboración del Año’ y ‘Canción Banda del Año’, también 
es acreedor de 2 ‘Premios de La Radio’ por los temas ‘Como los 
vaqueros’ Ft Ulices Chaidez y ‘Yo ya no vuelvo contigo’, Ft grupo 

‘Firme’.

SUS RÉCORDS
Lenin Ramírez es uno de los cantantes más escuchados en todas las plataformas digitales gracias a 

sencillos como ‘Recordando a Manuel’, ‘Rolling one’ y ‘Yo ya no vuelvo contigo’, con los que ha logrado 
rebasar un billón y medio de vistas en dicho portal, además de que suma casi 8 millones de escuchas 
mensuales en Spotify, lo que lo convierte en uno de los solistas más consolidados del género, mientras 

que con ‘En tu perra vida’ suma 126 millones de reproducciones en YouTube.

Lenin Ramírez está cumpliendo su sueño de hacer música con sus ídolos.
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GILBERTO RUIZ RAZO

SÉPTIMA ENTRADA

SUBIENDO.- Sin contar lo que pudo haber 
logrado el domingo, Isaac Paredes sigue su-
biendo, como la espuma, su bateo en MLB. 

En los recientes diez juegos, el hermosillense 
se había destapado con ocho cuadrangulares 
para ser uno de los bats más encendidos de las 
mayores. Ojalá no le empiecen a ceñirlo mucho 
los pitchers contrarios buscando sacarlo de con-
centración.

LA DUDA.- Con esa actuación de Paredes, no 
pocos se están preguntando si va a reportar al 
beisbol de invierno con su nuevo equipo, los Caballeros Águilas de Mexi-
cali que consiguieron sus servicios de Venados de Mazatlán, cediendo a 
dos buenos elementos. El antecedente del jugador de moda en Tampa, es 
que gusta reportar y temprano a esta pelota.

INTERESANTE.- Por supuesto que sería muy importante que Paredes 
actuara en LaMP el torneo que se avecina. Le daría un plus al circuito y 
llevaría mucha afición en las plazas que actuara. No siempre se tiene la 
oportunidad de ver a un mexicano que está triunfando en MLB, en vivo 
y a todo color. Veremos si no tiene impedimento en venir a jugar cuando 
menos la segunda vuelta.

ATRACTIVOS.- Ayer comentamos el tema de Edgar “Conejo” Robles y 
su posibilidad de ser reclutado por Cañeros. Pero el que también deberá 
estar en la lista de algunos directivos, es su hermano de nombre Michael. 
Platicando con un scout mexicano, nos dijo que el hermano menor de 
Edgar, podría ser un buen tumba bardas, en un futuro no muy lejano.

 OTRO.- Hace tiempo, citamos a un serpentinero novel nacido en Es-
peranza, Sonora que está actuando en LNM recibiendo, de un tiempo a 
la fecha, oportunidades de abrir juegos desde que el coach de pitcheo es 
Mercedes Esquer. Su nombre debe estar, también, en más de una organi-
zación de LaMP para lograr llevárselo. Recuerden, su nombre Emmanuel 
Rodríguez Montoya, que sigue destacando en aquel circuito.

CUENTAN.- Si bien muchos que se obtienen en el draft se quedan en 
el camino, de pronto surge uno que otro que da muchos de qué hablar. 
Casos abundan. Ejemplo, a Yaquis les tocó ser primeros en seleccionar en 
el 2012 y se fueron por el pitcher Iván Zavala que pasó sin pena ni gloria 
en la organización. Y no es porque no hubiera, en ese año, más talento.

NOMBRES.- Ese año del 2012, fueron reclutados los siguientes nom-
bres en la ronda inicial: JJ Aguilar, por Naranjeros; el pitcher Eduardo Vera, 
por Águilas de Mexicali. Otro que estaba disponible, fue nada menos que 
Víctor Aarón González, que lo seleccionó Algodoneros. Sin embargo, ni 
Aguilar, ni Vera y menos González, convencieron a los directivos de Ya-
quis. Así sucede. En otras rondas, Cañeros se llevó a Víctor Mendoza, Na-
ranjeros a Norberto Obeso.

EXTRAÑO.- En los primeros años de llevar a cabo los draft, precisa-
mente en el año de 1993, Yaquis seleccionó hasta en la tercera ronda, a 
Rodrigo López. Tal vez ni idea tenían de que se trataba de un prospecto 
con posibilidades de destacar, como realmente sucedió. Extrañamente 
Rodrigo, que al tiempo llegó a ser un pitcher destacado con Tomateros, 
llegó a las mismas Grandes Ligas.

¿CÓMO?.- Los viejos aficionados de Ciudad Obregón aún se preguntan 
cómo fue a dar a Tomateros si nunca se informó de un cambio o alguna 
negociación como una venta, o algo por el estilo. Y jamás se conoció que 
la organización guinda hubiera cedido a cierto jugador por el derecho 
nacido en el estado de México. Sí, realmente eran otros tiempos. Aunque 

en la actualidad la disfrazan de otra forma.  
PÉSIMO.- ¿Quién será el productor del canal 11 

que transmite juegos de LMB?. Que irresponsa-
ble, pues corta cuando no debe, para pasar co-
merciales. Ya sea con uno o dos outs. ¿Sabrá algo 
de beisbol este personaje?. O ¿no habrá quién le 
diga lo mal que están?. Esto no es nuevo. Otra 
cosa, los conductores se quitan la palabra unos a 
otros, y nadie pone orden a esto. Muy, pero muy 
mal.

MAÑANA SEGUIMOS.

Isaac Paredes

Edgar “Conejo” 

‘Checo’ termina segundo
en el GP de Gran Bretaña
El piloto mexicano 
que en un momento 
de la carrera estuvo 
último; remontó 
15 posiciones para 
subirse al podio

CIUDAD DE MÉXICO. El es-
pañol Carlos Sainz Jr. (Fe-
rrari) logró su primera vic-

toria en Fórmula 1 este domingo, 
en el Gran Premio de Gran Breta-
ña, 10ª prueba del Mundial, que 
se vio interrumpido tras la salida 
y durante cerca de una hora a 
causa de un accidente.

El mexicano Sergio Pérez (Red 
Bull) y el británico Lewis Hamil-
ton (Mercedes) le acompaña-
ron en el podio, mientras que el 
neerlandés Max Verstappen, aún 
líder del Mundial al término de la 
carrera, sólo pudo ser séptimo al 
volante de su Red Bull.

“Sí, fue una gran remontada. 
Nunca nos dimos por vencidos 
Tuvimos oportunidad al final y 
tuvimos grandes batallas con 
Charles (Leclerc) y Lewis (Ha-
milton). Fuimos del último hacia 
adelante. Una carrera épica”, co-
mentó ‘Checo’ tras la prueba.

Luego del aparatoso accidente 
de Guanyu Zhou (Alfa Romeo) en 
el arranque sobre el circuito de 
Silverstone, la carrera se detuvo 
por una hora aproximadamen-
te y en la reanudación el tapatío 

no tuvo fortuna, ya que al inten-
tar pelear por ganar posiciones 
sufrió un contacto con el mone-
gasco Charles Leclerc (Ferrari), lo 
que lo obligó a tener que cambiar 
su alerón delantero, cayendo a la 
última posición.

“Carlos (Sainz) estaba por 
dentro, Max (Verstappen) fuera 
y ahí me dañaron el alerón, fui 
al último lugar y me recuperé”, 
explicó el piloto mexicano so-
bre su incidente.

Finalmente, ya en sus redes 
sociales, ‘Checo’ Pérez mani-
festó su felicidad al saber que 
Guanyu Zhoy y Alexander Albon 
(Williams) se encontraban bien 
y también se dio tiempo para fe-

licitar a Carlos Sainz (Ferrari) por 
su primera victoria como piloto 
de Fórmula 1.

“Antes que nada, estoy muy 
feliz de que Zhou y Alex (Al-
bon) estén bien. Por otro lado, 
feliz de haber demostrado una 
vez más que en el deporte y en 
la vida no hay que rendirse. 
Una gran carrera después de ir 
último lugar y a pesar de estar 
en un 80 % físicamente. Ahora 
es el momento de descansar y 
estar listo para la próxima ca-
rrera en Austria. Felicitaciones 
a Carlos Sainz fue genial com-
partir con él su primera victo-
ria en la F1”, escribió ‘Checo’ 
en sus redes sociales.

‘Checo’ Pérez consiguió subir al podio tras caer al último lugar en el GP de 
Gran Bretaña.

XOLOS Y PUMAS 
DIVIDEN PUNTOS
CIUDAD DE MÉXICO. Con un empate 
1-1, Pumas de la UNAM y Xolos de 
Tijuana dividieron puntos en el Olím-
pico Universitario, ambos equipos 
comenzaron de esta manera su 
andar en el torneo Apertura 2022 de 
la Liga MX.
Muy temprano en el partido, Julio 
González fue presa de los nervios en 
su primer partido como titular co-
mandando los tres palos universitari-
os. El guardameta, en una temeraria 
salida, cometió penal sobre Joaquín 
Montecinos, a pesar de los reclamos, 
la pena máxima fue clara. 
Desde los once pasos Lucas Rodrí-
guez sacó un riflazo, González se ven-

ció hacia la derecha, pero el disparo 
iba con mucha violencia y terminó 
por entrar a la portería.
El gol en contra entumeció a los 
Pumas, el equipo tardó en reaccio-
nar y fue entonces que Gustavo del 
Prete mostró sus primeros destellos 
como refuerzo universitario con una 
jugada en la que intentó sorprender 
a Jonathan Orozco, pero el experi-
mentado portero controló el disparo 

del ‘Tuti’.
Si bien, los Xolos fueron el peor 
visitante el torneo pasado al 
caer en siete de nueve partidos 
disputados en cancha ajena, con 
únicamente una victoria y un 
empate, la cara que mostró el 
equipo fronterizo en su visita a 
Ciudad Universitaria fue otra, una 
que hizo olvidar el mal papel del 
equipo en el Clausura 2022.
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Muere joven baleado
en la colonia Cajeme

Redacción
EL TIEMPO 

De nueva cuenta la colonia 
Cajeme ubicada al sur del 
municipio, fue escenario 

de un ataque armado que dejó 
como resultado una persona del 
sexo masculino.

La víctima, fue identificada 
de manera extraoficial con el 
nombre de Bryan José de 22 
años de edad, quién aún con 
vida fue trasladado hasta la de-
legación de la Cruz Roja, pero 
dejó de existir en el trayecto y 
no alcanzó a recibir los prime-
ros auxilios.

El cuerpo de la víctima, quedó 
en el interior de una camioneta 
tipo Ranger de la marca Ford, de 
ahí fue bajada y posteriormente 
trasladado hasta el Centro de 
Procuración de Justicia a bordo 
de la unidad del Servicio Médico 
Forense (Semefo).

El ataque se registró por la 
calle Ramon yocupicio entre 
Francisco Villa y Mariano Ma-
tamoros del sector antes men-
cionado.

El hombre de 22 años perdió la vida cuando era 
trasladado a un nosocomio de la localidad

Intensa movilización policiaca generó el ataque armado.

Lesionan a vecino 
de la Villa del trigo

Óscar Félix
EL TIEMPO 

Con una lesión cortante en la 
ceja izquierda de 7 centímetros 
resultó un vecino de la colonia 
Villa del Trigo al ser atacado a 
golpes por un sujeto aún no 
identificado, los hechos fueron 
denunciados a las 05:13 horas 
de este sábado 2 de julio.

La agresión fue reportada a 
las autoridades policiacas por 
una mujer quien solicitó la 
presencia de las autoridades 
policíacas a la Arroz entre Na-
ranjos y Trigales.

Al ser luego entrevistada por 

uniformados narró que al en-
contrarse en el interior de su 
domicilio escucha ruidos y 
gritos por fuera de su domici-
lio y al salir se percata que una 
persona del sexo masculino de 
vestimenta oscura atacaba a su 
pareja José Ariel de 29 años.

Es cuando descubrió que José 
presentaba a simple vista una 
herida en la cabeza al lado iz-
quierdo de la ceja por lo que al 
gritarle al agresor escapó con 
rumbo desconocido.

Luego acudió la unidad de la 
Cruz Roja oficial 336 para tras-
ladar al ahora lesionado a un 
nosocomio.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre.

A plena luz del día
asaltan expendio

Óscar Félix
EL TIEMPO 

Tras ser amenazada de muer-
te y esposada por un asaltante 
la empleada de un expendio de 
cerveza dijo que sentía que si no 
obediencia al ladrón simplemen-
te acabaría con su vida, por lo que 
no se resistió al atraco desarrollo 
a plena luz día y en pleno corazón 
de Ciudad Obregón.

El robo con violencia en perjui-
cio de una sub agencia Sin Tecate, 
fue reportado a las 11:50 horas de 

este sábado 2 de julio, por lo que 
la Policía Municipal acudió al do-
micilio del negocio ubicado por la 
avenida  Rodolfo Elías  Calles en-
tre  Zacatecas y el callejón Replica 
de Chile.

La empleada narró que al en-
contrarse laborando llegó un 
sujeto el cual pensó que era un 
cliente, ya que pidió a la venta un 
bote de cerveza caliente.

La afectada agregó que al me-
terse a la bodega el individuo la 
alcanzó para apuntarle con un 
arma de fuego a la vez que le or-

denaba que se tirara al piso y así 
fue esposada quitándole a su vez 
el celular.

Ante el temor de ser lesiona-
do la trabajadora agregó que se 
quedó callada y observó cómo el 
delincuente se fue a la caja regis-
tradora y se apoderó de las ventas 
del día siendo aproximadamente 
600 pesos.

DETIENEN A SUJETO CON 
SUSTANCIAS PROHIBIDAS

Redacción
EL TIEMPO 

Elementos de la Policía Municipal 
en coordinación con la Marina y la 
Policía Estatal, lograron la detención 
de un sujeto, a quien tras realizarle 
una revisión corporal le encontraron 
una bolsa de las llamadas cangure-
ras en cuyo interior encontraron 
medicamento controlado.
Se trata de pastillas de las conoci-
das como psicotrópicas, cuatro Riv-
otril y catorce Alprazolam, razón por 
la cual fue remitido a la Comandan-
cia de Policía y puesto a disposición 
de las autoridades competente.
El detenido, quien se trasladaba a 
bordo de una bicicleta, al percatarse 
de la presencia de los elementos, 

asumió una actitud sospechosa 
y por ello decidieron abordarlo y 
practicarle la revisión que generó los 
resultados antes mencionados.
La detención ocurrió por la calle 
Isla Huivulai entre Cerralvo e Isla 
Coronado, del fraccionamiento Villa 
Bonita.
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Dejan ‘encobijado’ en
la colonia Las Fuentes
El ahora occiso 
respondía en vida al 
nombre de Gildardo 
y fue asesinado a 
machetazos 

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Con el nombre de Gildardo 
G. G., de 46 años, se iden-
tificó la tarde de este do-

mingo, al hombre que apareció 
“encobijado”, con las manos y 

evidentes heridas causadas con 
machete.

El occiso tenía su domicilio en 
ese asentamiento humano, don-
de alrededor de las 14:30 horas 
del sábado, fue hallado por la ca-
lle París entre Tecuala y Guillermo 
Prieto.

Fue dejado sobre el lado po-
niente de la París, envuelto en 
una cobija de color café con man-
chas blancas.

Tenía atadas las manos hacia 
arriba con un trozo de cuerda roja 
y a simple se advertía que traía un 
pantalón de vestir color azul y cal-
cetines cafés.

Junto al cuerpo que era de com-
plexión robusta, se encontró un 
cable blanco similar a una exten-
sión eléctrica.

Se estableció que el occiso pre-
sentó evidentes huellas de tortura 
y por las múltiples heridas punzo-
cortantes que presentó se dedujo 
que fue victimado a machetazos.

El impactante suceso generó la 
movilización de personal de Ser-
vicios Periciales de la fiscalía esta-
tal que se encargó de las diligen-
cias legales del caso.

Posteriormente el cadáver fue lle-
vado a las instalaciones de medici-
na forense para la necropsia de ley.

Fue arrojado frente a un lavado de carros a plena luz del día.

Revientan militares 
campamento en Nuri

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Seis presuntos delincuentes 
fuertemente armados fueron 
asegurados por miembros del 
Ejército Mexicano con apoyo de 
la Policía Estatal de Seguridad 
Pública, en el poblado de Nuri.

El operativo anticrimen ocurrió 
alrededor de 3:30 de la mañana 
de este domingo, estableciéndose 
que los tipos fueron trasladados a 
Hermosillo, Sonora.

Derivado de labores de inte-
ligencia, personal militar ubicó 
a la presunta célula criminal en 
un campamento.

De esta forma y con apoyo de 
elementos de la Policía Estatal 
de Seguridad Pública (PESP) lle-
garon al lugar y sorprendieron a 
los sujetos.

Estaban en poder de seis fusi-
les de alto poder que de inme-
diato les fueron asegurados para 
evitar que reaccionaran.

Una vez asegurado el grupo de 
presuntos delincuentes fueron 
trasladados a esta ciudad y de 
aquí a la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.

Fueron movilizados a las ins-
talaciones de delegación estatal 
de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

No se descartaba su traslado 
a la Ciudad de México a la Sub-
procuraduría Especializada en 
Materia de Delincuencia Orga-
nizada (Femdo) antes Seido.

De cualquier forma quedaron 
a disposición de un Ministerio 
Público de la Federación que se 
encargará de instruirles el pro-
ceso penal correspondiente.

Las autoridades aseguraron a 6 sujetos con armas largas.

A PUNTA DE PISTOLA
ATRACAN FARMACIA 

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Luego de mostrar un arma de fuego 
a un empleado, un tipo no identi-
ficado asaltó Farmacia Similares de 
calles California e Industriales.
El atraco ocurrió alrededor de las 
20:20 horas del sábado, reveló el 
encargado del negocio farmacéutico.
Detalló que al establecimiento 
penetró un sujeto de complexión 
robusta. Vestía pantalón de 
mezclilla, camiseta azul marino y 
cachucha negra.
Se encaminó a la caja registradora y 
le advirtió que era un asalto a la vez 
que le mostraba un arma de fuego 
de color negro.
Se apoderó de aproximadamente 
400 pesos en efectivo para retirarse 
apresuradamente con rumbo inde-
terminado.

El denunciante aportó otros datos a 
elementos de la Policía Municipal y 
estos se hicieron cargo de elaborar 
un Informe Homologado dirigido al 
Ministerio Público del Fuero Común.
De esta forma, continuo la ola de 
robos a mano armada en el muni-
cipio pese a que se ha intensificado 
la vigilancia en los últimos días para 
frenar la tendencia delictiva que 
crecido notablemente en diversos 
giros comerciales.

Acusa mujer a su pareja
de golpearla y despojarla

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Con el rostro inflamado por gol-
pes, una mujer de 36 años, acusó 
a su pareja de agredirla y despo-
jarla de sus pertenencias.

La denuncia fue atendida por 
elementos de la Unidad Municipal 
para Atender la Violencia Familiar, 
de Género y Personas Vulnerables 
(UMAV), en colonia Las Fuentes.

Fue 21:20 horas del sábado, 
cuando la afectada pidió la inter-
vención de agentes policiacos.

Dijo que acudió a una fiesta con 
su pareja Ángel Arturo F. H., de 

36.años y comenzaron a discutir 
por lo que decidieron retirarse al 
domicilio de ella.

Luego de abordar el vehículo de 
Ángel este comenzó a golpearla a 
puñetazos en el rostro.

Al dejarla en su casa, le quitó su 
teléfono celular, las llaves del ca-
rro de ella y la cartera donde traía 
indeterminada suma de dinero.

La reportante acudió a casa de 
una amiga y desde reportó lo su-
cedido al teléfono de emergen-
cias 911.

Al observar agentes policiacos 
de la UMAV de las condiciones en 
que se encontraba la trasladaron a 

la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal, donde fue cer-
tificada por el médico de guardia.

De estos hechos, se dio conoci-
miento al Ministerio Público del 
Fuero Común mediante un Infor-
me Policial Homologado.

Será en esa instancia donde 
presuntamente habrá iniciarse 
una carpeta de investigación en 
relación a la agresión contra la 
fémina.
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ES POR DEMÁS, 
de acuerdo al 
tenor de los 

sucesos, todo parece 
indicar que la lucha 
está perdida contra la 
delincuencia en Caje-
me. Las cifras son frías 
y desalentadoras. De 
nada sirve que de un 
mes a otro disminuya 

ligeramente el índice criminal, si al siguien-
te se desbordan las hostilidades criminales 
con desmedido furor y no es cuestión de 
enfoque, mucho menos de percepción del 
comunicador, Ahí tenemos que cerramos el 
mes de junio con 51 muertes violentas, diez 
menos que en mayo, luego de que la esta-
dística alcanzó los sesenta y un homicidios, 
pero resulta que llega julio y desde el primer 
día el panorama no pinta nada halagador al 
arrancar el séptimo mes del año con cuatro 
muertes violentas. Al día siguiente, el sábado 
dos, se cometen otras dos ejecuciones a ple-
na luz del día. Lo mismo sucede el domin-
go tres de julio, cuando se perpetran otros 
dos asesinatos y antes de que concluyera 
el tercer día de julio ya teníamos ocho eje-
cuciones y no vayan a decir que el cuerpo 
que se localizó cerca de un paseo campestre 
ubicado en las proximidades del poblado de 
Hornos ese no cuenta, porque era osamenta 
humana, pero la realidad es que tenía poco 
más de diez días que había sido privado de 
la vida, según fuentes allegadas a la fiscalía 
estatal. Resulta difícil entender la forma de 
operar de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal, así como del personal de la se-
cretaria de la Marina, porque un día brilla 
con luz propia y otro cae en la oscuridad de 
la ineficacia. Actualmente, llevamos la mis-
ma tendencia de mayo y si no se ponen pilas 

podríamos igualar el 
número de víctimas 
de julio del 2021 que 
fue de setenta. Es una 
verdadera tristeza y 
esencialmente, de-
cepción que no exista 
una lucha sostenida 
contra los genera-
dores de violencia y 
objetivos criminales, 

y en apego a la realidad así va a estar difícil 
que se avance en el combata a esos emisa-
rios de la muerte… PESE A QUE se requiere, 
no hay absolutamente nadie que supervise 
el trabajo de cada institución y el aporte que 
hacen para al menos tratar de restablecer 
el orden y la paz. Hace días, municipales y 
marinos dieron significativo golpe contra la 
delincuencia al detener a nueve integrantes 
de una célula criminal. Por supuesto que los 
días que le siguieron se produjo una aparen-
te tranquilidad y aunque se esperaba que la 
batalla continuará en ese mismo tono y con 
similares resultados de repente, ya no hubo 
esa continuidad que es fundamental cuando 
se tiene la voluntad de defender al pueblo de 
todas las calamidades que afronta, porque 
no todo es derramamiento de sangre. Hay 
que entender que existe otro delito de alto 
impacto que se ha afrontado con energía 
en otros municipios con buenos 
resultados menos en Cajeme. Se 
trata de las desapariciones for-
zosas que aquí se cometen casi a 
diario y si no es así es porque los 
afectados se resisten, aun cuan-
do se ve agredido a cachazos y 
en ocasiones hasta baleado. La 
misma Fiscalía General de Justi-
cia del Estado (FGJE) da cuenta 
de como se han rescatado a per-
sonas privadas ilegalmente de la libertad y lo 
que es mejor se han hecho detenciones de 
implicados. Esto, ha sucedido en Hermosillo 
y Nogales, menos aquí. ¿Por qué existe esa 
diferencia?, cuando es Cajeme el municipio 
más necesitado de acciones de semejante 
calado, ante la elevada incidencia de ese de-
lito y otros. Hay que insistir en que alguien 
tiene que dar un golpe de timón para corre-
gir la desventurada trayectoria que llevamos 
de tropiezo tras tropiezo sin que se logre dis-
minuir verdaderamente el derramamiento 
de sangre y el que se continúe socavado el 
estado de derecho de los ciudadanos solo 
porque existe una pronunciada falta de 
voluntad por terminar con este desolador 
panorama… AQUÍ DEFINITIVAMENTE, 
mucho tiene que saber, pero sobre todo que 
hacer es la secretaria de Seguridad Pública 
del Estado, María Dolores del Río Sánchez, 
y el comisario y coordinador operativo, Ro-
berto Leyva Lerma, quienes han cargado a 

través de la PESP con la responsabilidad de 
fortalecer con más seguridad a las locali-
dades más violentas y pese a los limitantes 
han sacado adelante la chamba. En Cajeme, 
continuamente están sacando no solo a 
narcomenudistas de circulación, sino a gen-
te armada. Quien no desearía que llegaran y 
terminaran de tajo con ese fenómeno, pero 
no es nada sencillo, pero también es del 
suyo importante que se busque eficientizar 
al máximo el funcionamiento de las cáma-
ras de videovigilancia que están colocadas 
en distintos sectores del municipio. Inclu-
sive se dijo que se iba a instalar una buena 
cifras para mejorar la videvigilancia que se 
hace a través de esos mecanismos. No son 
la panacea para acabar con la violencia y 
criminalidad que envuelven a Cajeme, pero 
al menos se consideran una buena alterna-
tiva de solución que, en otras ciudades de la 

entidad les ha permitido la cap-
tura de buscados delincuentes, 
entonces porque aquí no podría 
suceder lo mismo... EN CUANTO 
al mando local de la PESP, hay 
que señalar que desde la llegada 
del comandante Jesús Antonio 
Cruz Facio, el vaivén de unidades 
con dispositivos encendidos se 
ha incrementado tangiblemen-
te, debido a la operatividad del 

nuevo titular de los estatales en este jirón 
del suelo sonorense y muestra de ello tene-
mos que ayer en horas de la madrugada se 
movilizaron al poblado serrano de Nuri en 
apoyo al Ejército Mexicano que “reventó” 
un campamento y aseguró a seis presuntos 
delincuentes con igual cantidad de fusiles 
de asalto y de inmediato fueron llevados a 
la delegación estatal de la Fiscalía General 
de la República (FGR) a Hermosillo. Hasta 
el inicio de la tarde de ayer, no se sabía si se 
les trasladaría a la Ciudad de México a dis-
posición de la Subprocuraduría Especializa-
da en Materia de Delincuencia Organizada 
(Semdo), antes Seido. Seguramente quien 
debe saber a ciencia cierta es precisamen-
te el titular de la FGR en Sonora, Francisco 
Sergio Méndez y el general, Héctor Francis-
co Morán González, comandante de la 4ta 
Zona Militar… POR CIERTO que el titular de 
la FGR, en la entidad, debe poner un hasta 
aquí al responsable de tener semanas co-

locando “retenes” de 
la FGR, al norte de 
Ciudad Obregón 
entre la “Y” de Bá-
cum y el poblado de 
Vícam, mientras que 
el entorno urbano 
está ardiendo por la 
incesante violencia y 
aquí nada hace la ins-
titución federal por 
combatir la delincuencia. Lo más grave del 
asunto es que individuos ajenos a la Fiscalía 
General de la República, con vestimenta os-
cura, se hacen pasar como agentes federales 
ministeriales y no solo suben a autobuses 
de pasajeros a cuestionar a viajeros. La pre-
gunta obligada es: ¿Con qué personalidad 
jurídica lo hacen? Que alguien me lo expli-
que. De esto, les daré detalles por separado. 
Solo habría que recordar que al sur de Na-
vojoa estaba sucediendo estrictamente lo 
mismo y sorpresivamente cayó personal de 
Visitaduría de la FGR y no solo suspendió e 
inició un proceso en contra de un Ministerio 
Público de la Federación, sino que detuvo a 
varios sujetos a quienes en el argot policía-
co se les conoce como “madrinas”. Eso es 
lo más delicado del tema, pero más delan-
te tendré mayores pormenores… COMO SI 
ESTUVIERAN marcando territorio, la noche 
de ayer, de nueva cuenta fue rafagueada por 
gatilleros la misma vivienda que es utilizada 
como trinchera en calle Arroz entre Trigales 
y Naranjos, en la colonia Villas del Trigo. Lo 
agobiante es que siembran temor y zozobra 
entre familias del lugar. Comentan que la 
noche del sábado se advirtió la presencia de 
militares y policías en ese asentamiento hu-
mano, pero no hay que olvidar que siguen 
funcionando “halcones” con cargo al erario 
municipal. Lo que resulta inexplicable es que 
nadie le pone atención 
al tema. Quizás algún 
día lo haga el mismo 
capitán de navío de la 
Marina, Claudio Cruz 
Hernández. Ojalá lo 
hiciera por el bien no 
solo de la corporación 
sino de la sociedad… 
Luego seguimos, Dios 
mediante.

MARTÍN ALBERTO MENDOZA
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CRIMINAL CON ARMAMENDO DE ALTO PODER; MIENTRAS QUE EN EL ENTORNO URBANO ARDE LA VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD FGR 

COLOCA “RETENES” AL NORTE DE LA “Y” DE BACUM; INDIVIDUOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA SE JACTAN DE SER POLICÍAS FEDERALES 
MINISTERIALES; ESTARÁ ENTERADO DE ESTO EL DELEGADO ESTATAL DE LA FGR; AL SUR DE NAVOJOA HACE ALGUNOS MESES CAYÓ 
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TRAS LA PISTA

Roberto Leyva Lerma 

Héctor Francisco Román  

Francisco Sergio Méndez 

Claudio Cruz Hernández 

María Dolores del Río 
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Ejecutan a dos en 
casa del Campanario
Ya son ocho las 
personas privadas de 
la vida, en los primeros 
tres días de julio

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Dos hombres fueron asesi-
nados con proyectiles de 
arma de fuego, cuando 

acondicionaban una vivienda a la 
que habían arribado hace apenas 
una semana.

El múltiple crimen ocurrió 

alrededor de las 15:40 horas de 
este domingo en calle San Mar-
tín entre San Martín Oriente y 
Santa Rosa.

Uno de los occisos quedó ten-
dido en el patio frontal y a decir 
de los vecinos este se llamaba 
Samuel. Su edad fluctuaba entre 
los 45 y 48 años. Era delgado y de 
tez morena clara.

Mientras que el otro era cono-
cido como “El Chapito” por habi-
tantes del sector. Su edad oscilaba 
entre los 25 y 30 años. Era delgado 
y moreno.

Este último quedó dentro de la 
vivienda con varios impactos de 

bala en su humanidad.
Ambos fueron revisados por pa-

ramédicos de Cruz Roja y estable-
ció que no tenían signos vitales. 
Se convirtieron en los ejecutados 
siete y ocho del mes de julio.

Ambos fueron atacados por 
desconocidos que le dispara-
ron ráfagas con un fusil AK 47 y 
una pistola, desconociéndose 
el calibre.

En los alrededores de los cadáve-
res quedaron dispersos alrededor 
de veinte casquillos percutidos.

Peritos de Servicios Periciales 
de la fiscalía estatal, se encarga-
ron de asegurarlos y de procesar 

el sitio del doble homicidio.
Por último hicieron el traslado 

de los cuerpos sin vida al anfitea-

tro del Centro Integral de Procu-
ración de Justicia del Estado para 
los fines legales del caso.

Las víctimas tenían una semana de estar viviendo en eso domicilio.

Deja enfrentamiento dos
heridos y par de detenidos

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Dos presuntos delincuentes heri-
dos con impactos de bala, dos de-
tenidos y cuatro fusiles de asalto de 
alto poder, cartuchos y droga, dejó 
un enfrentamiento entre una pre-
sunta célula criminal y militares.

El violento episodio se suscitó 
poco antes de las 2:30 de la ma-
ñana de este domingo, en el ejido 
Tetabiate perteneciente al muni-
cipio de San Ignacio Río Muerto.

El asentamiento rural se loca-
liza en calles 29 y 400, Valle del 
Yaqui. Autoridades policiacas de 
San Ignacio RM, tomaron nota de 
lo sucedido.

Se dijo que el grupo armado se 
hallaba pertrechado en un pre-
dio dónde había varias pacas de 
alfalfa y ahí estaban parapetados 
varios sujetos armados. Fueron 
descubiertos como resultado de 
labores de inteligencia y recono-
cimientos terrestres y pie tierra.

Desde ahí abrieron fuego los 
individuos contra militares que 
repelieron la agresión.

De esta forma, lesionaron Mar-
cos V. V., de 39 años. Oriundo de 
San Ignacio Río Muerto, mismo 
que presentó un impacto de bala 
en la región abdominal derecha.

José Francisco G. R., de 24 años, 
nativo del ejido Atotonilco, quien 
sufrió una herida de bala pierna 
derecha a la espinilla.

Mientras que los detenidos, 
Martin Alberto G. V., de 25 años. 

Originario de Ciudad Obregón.
Así mismo, Jesús F. I., de 32 años, 

nativo del Estado de Sinaloa.
Se dijo que en ese sitio, los sol-

dados que a los pocos minutos 
fueron apoyados infantes de la 
secretaría de la Marina y policías 
estatales, aseguraron cuatro fu-
siles de asalto, tres AK 47, calibre 
7.62X.39 milímetros y otro AR-15, 
calibre .223 milímetros.

Igualmente se aseguró una pis-
tola revólver, calibre 22.

Todos los fusiles de asalto te-
nían sus cargadores abastecidos.

De la misma forma, aseguraron 
once cargadores para AK 47 y 334 
cartuchos útiles calibre 7.62x.39 
milímetros, treinta cartuchos ca-
libre 5.56x45 y cinco cartuchos 
calibre 22.

Dos chalecos tácticos camufla-
geados con la leyenda de Marina, 

uno de estos, cuenta con dos pla-
cas balísticas.

Por último, cuarenta y cuatro 
envoltorios conteniendo yerba 
verde con las características de la 
marihuana.

Paramédicos de Cruz Roja es-
coltados por policías municipales 
de San Ignacio Río Muerto, auxi-
liaron a los heridos.

Fueron trasladados a recibir 
atención hospitalaria, donde 
quedaron bajo resguardo de poli-
cías estatales.

Mientras que los detenidos fue-
ron trasladados a esta ciudad y 
remitidos a las autoridades de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) a disposición del Ministe-
rio Público de la Federación.

Esto, con el propósito de dar 
seguimiento a las diligencias in-
dagatorias.

RAFAGUEAN VIVIENDA
EN LAS VILLAS DEL TRIGO 

Jorge Salazar
EL TIEMPO

De nueva cuenta una vivienda en 
estado de abandono fue escenario 
de una agresión armada que dejó 
como resultado únicamente daños 
materiales.
El ataque armado tuvo lugar aproxi-
madamente a las 19:40 horas de 
este domingo tres de julio por la 
calle Arroz entre Naranjos y Boule-

vard de Los Trigales en la colonia 
Villas del Trigo.
En el lugar trascendió que anteri-
ormente el domicilio en cuestión 
anteriormente ya había sido víctima 
de un ataque.
Cabe destacar que en dicho sector, 
ya se han registrado en otras ocasio-
nes agresiones que ocasionaron la 
muerte de algunas personas.
Hasta el lugar de los hechos se 
trasladaron elementos de las dife-
rentes corporaciones policiacas para 
realizar las indagatorias correspon-
dientes que les permitan esclarecer 
los violentos hechos.

LE DAN ‘CACHAZOS’ AL
QUERERLO ‘LEVANTAR’

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Con lesiones en cráneo resultó un 
joven, tras ser agredido a cachazos 
por uno de varios sujetos que 
intentaron privarlo de la libertad, en 
colonia El Campanario.
La víctima de los desconocidos 
manifestó a elementos de la Policía 
Municipal que cuando se hallaba en 
la citada colonia llegó un vehículo 
con varios sujetos a bordo.
Luego de que descendieron de la 
unidad automotriz tipo pick up, 
de manera inesperada tratan de 
subirlo a la fuerza al vehículo.
Sin embargo, opuso férrea resisten-

cia y al ver que se les dificultó aviesa 
misión le propinaron dos cachazos 
en la cabeza.
Lo hicieron con una arma de fuego 
desconocida para el a la vez que se 
puso fuera de su alcance.
De ahí se trasladó a su domicilio 
y a las 5:00 de la mañana decidió 
acudir al puesto de Socorros de Cruz 
Roja para recibir atención médica.
Según la facultativa de guardia, 
presentó dos heridas contusas de 
dos centímetros de extensión en 
región parietal.
Después de recibir la atención 
médica necesaria pasó a recuper-
ación domiciliaria, declinando hacer 
denuncia por temor a represalias 
contra él y su familia.
Ante postura del afectado, agentes 
policiacos solo tomaron nota de lo 
sucedido.
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EN EL ABANDONO EL 
PANTEÓN DE PUEBLO 
YAQUI

Las primeras precipi-
taciones de conside-
ración se presentaron 
durante la madruga-
da del domingo en el 
municipio trayendo 
consigo una serie de 
problemas como soca-
vones, cortes de ener-
gía eléctrica, así como 
de nueva cuenta la 
inundación de los pa-
sos a desnivel.
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¡Por fin! llegaron las 
lluvias... y los problemas
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