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BUSCAN DIPUTADOS MODIFICAR
LA LEY INGRID EN SONORA

D

iputados locales del congreso recibieron de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recibieron la nueva redacción de la ley Ingrid en Sonora para realizar
modificaciones que promueve el gobernador
Alfonso Durazo Montaño. Y es que el pasado
6 de junio, los mismos diputados locales aprobaron dicha ley, modificando el Artículo 167
Alfonso Durazo Montaño
del Código Penal de Sonora, sin darse cuenta
las repercusiones que traía por los excesos que contenía, toda vez que
anunciaba castigos hasta de 10 años de prisión a quien grabara, comercializara, compartiera, difundiera, fotografiara, publicara, transmitiera o videograbara, ciertas imágenes que dañaran la integridad
de alguna persona, pero además en el caso de las personas fallecidas
que lastimara aún más a sus familiares, lo cual no estaba mal, pero
la ley fue votada si análisis al grado que los medios de comunicación
se vieron seriamente censurados y esa fue una de las razones por las
que se decidió hacerle las modificaciones y adaptaciones correspondientes. En esta forma es que la propuesta ahora sí será analizada con
mayor consciencia de los diputados, sin levantar la mano, por levantarla, o porque otros la levantaron, sin leer siquiera lo que estaban
aprobando, o sea, hacer las cosas con responsabilidad como debieron hacerlo desde el principio.
DELFINA GÓMEZ VA COMO CANDIDATA
A GOBERNADORA DEL ESTADO DE MÉXICO

Por así indicarlo las encuestas de Morena, es
que la todavía secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, será la candidata a
la gubernatura del Estado de México, para las
elecciones del 2023, informó en redes sociales
el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo. Las primeras palabras de la próxima abanderada, fueron en el sentido de que se
siente muy contenta y con un gran compromi- Delfina Gómez
so de no fallarle a los mexiquenses y una de las primeras actividades
que hará es acudir a la presidencia de la República para informarle al
mandatario de cuál fue la decisión que tomaron los morenistas del
Estado de México. Tras mencionar que es una gran oportunidad y lo
acepta de todo corazón, porque será una gran oportunidad para que
los mexiquenses tengan nuevas oportunidades, al tiempo que envió
un respetuoso saludo a los demás participantes. Por su parte, Horacio Duarte, director de aduanas del país, luego de mandar un saludo
de felicitación a la ganadora Delfina Gómez, dijo que seguramente
el pueblo del estado de México, no se va a equivocar en las próximas
elecciones del 2023, porque su triunfo está seguro.
POLEVNSKY DEFIENDE A AMLO

Yeidckol Polevnsky

Yeidckol Polevnsky, diputada federal de Morena y muy cuestionada exdirigente nacional
de ese partido, defendió a capa y espada al presidente, Andrés Manuel López Obrador, luego
de que nombrara como embajador de Rusia
al señor Eduardo Villegas Megías y señaló que
antes de que hablen de su presidente López
Obrador primero se laven la boca. “Antes de
hablar de mi presidente, primero lávense la
boca, sobre todo los necios e ignorantes, que

descalifican la política exterior del mandatario”. Lo que no explica
la dama es que es uno de los rubros que al presidente menos le han
interesado y sí empezó a mostrar interés, cuando usó el servicio exterior mexicano, para privilegiar a exgobernadores de oposición con
puestos de embajadores y consulados por haberla ayudado a ganar
elecciones, mandando al carajo tanto a sus partidos como a los candidatos postulados, es decir agazaparse y no aportar recursos de ninguna índole dejándolos solos para que perdieran como así ha sido
con los casos de Claudia Pavlovich en Sonora; con Quirino Ordaz
Coppel de Sinaloa y otros de más al sur del país. Por esa y otras razones, el PRI, PAN y MC, así como el Grupo Plural, votaron en contra del
nombramiento de Villegas, porque además no tiene la experiencia
profesional que debe tener un embajador, pero es que solo se trata de
pagar favores políticos.
ASEGURA MONREAL QUE NO HAY
CANDIDATO DE UNIDAD EN EL SENADO

El senador y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila,
aseguró que no hay candidato de unidad para
sustituir a la presidenta de la Mesa Directiva de ese cuerpo legislativo, Olga del Carmen
Sánchez Cordero Dávila, sino que hay dos
compañeros que aspiran al cargo y de manera
muy legítima, pero que de ahí a que Morena Ricardo Monreal
tenga candidato de unidad es mucha la diferencia. Le hablamos de los compañeros, dijo, Alejandro Armenta y
José Narro Céspedes, quienes han dicho que buscan la presidencia
en sustitución de doña, Olga y si otros pretenden hacerlo es cuestión
que lo digan porque todos están en su derecho. La idea, dijo, es llevar a cabo un proceso limpio y democrático el próximo 31 de agosto,
con la participación de notario público para mayor confianza de los
participantes. Con eso, el líder de la Jucopo desactivo las voces de la
oposición que buscan una alternancia en el máximo órgano directivo
del senado.
DESDE LA CÁRCEL ‘EL BRONCO’ OPERÓ
EL PASADO PROCESO DE MORENA

Víctor Govea, militante de Morena en Nuevo León, se siente muy ofendido tanto con ‘El
Bronco’, Jaime Rodríguez Calderón, como con
el alcalde de García, Carlos Guevara, porque
ambos en contubernio operaron todo el proceso electoral de Morena del pasado, fin de
semana para hacer ganar a sus favoritos, haciendo perder a todos los suyos o a la mayoría.
Jaime Rodríguez Calderón
Y lo más gracioso es que el tremendo ‘Bronco’
desde el interior de la cárcel se puso de acuerdo con el alcalde Guevara para operar y meterle dinero al proceso, para dejar chiflando en
la loma a los favoritos de Víctor Govea y ese es su coraje. Dijo que en
realidad es que en García hay dos proyectos, el de él y el de estos dos
transas que operaron desde el municipio, como sucedió en varios
aportes de la República, dos los recursos y los vehículos de los municipios fueron usados para la contienda, sin respetar que fueran oficiales, aunque algunos alcaldes lo nieguen tajantemente, aun cuando
los videos que han rolado en las redes sociales, no necesitan palabras
para evidenciarlos. Y por supuesto, sus allegados ganaron con miles
de votos, mientras los militantes que se han rajado el alma trabajando, se quedaron con votos auténticos no comprados, pero insuficientes para ganar. “Te pareces tanto PRI, que no puede engañarme”.
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Muestran trabajo de
la Sedena en Cajeme
Inauguran exposición
fotográfica “Más cerca
de ti”

E

l Ayuntamiento de Cajeme y la Secretaría de
la Defensa Nacional en
coordinación con la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal
y el 60 Batallón de Infantería,
participaron en la ceremonia
de inauguración de la exposición fotográfica denominada
como Ejército y Fuerza Aérea
“Más cerca de ti”, misma que
tiene como objetivo mostrar a
la población el trabajo que realizan las y los integrantes de las
fuerzas militares en México, así
como refrendar su compromiso
con la ciudadanía.
Durante la declaratoria inaugural, el Comandante del

La exposición permanecerá en exhibición en el área comercial de la Laguna del Náinari hasta el próximo lunes 15
de agosto.

60 Batallón, Teniente Coronel
de Infantería Antonio Enrique

Zepeda Cruz, señaló que la
muestra consta de 29 imágenes

propiedad de la Secretaría de
la Defensa Nacional y forman

parte de la estrategia de Comunicación Social para difundir
entre las diversas comunidades las acciones que realiza el
Instituto Armado en beneficio
del pueblo de México.
El secretario de Seguridad
Pública Municipal, Capitán de
Navío Claudio Cruz Hernández,
en representación del Alcalde
Javier Lamarque Cano, manifestó su pláceme por participar
en esta ceremonia y destacó,
en recorrido por la galería, que
tanto el Ejército como la Fuerza
Aérea tienen múltiples misiones
desarrolladas con el objetivo de
beneficiar a la población, tarea
que se desempeña con profesionalismo.
Al participar como orador oficial, el efectivo del 60 Batallón
de Infantería, Jesús Orlando de
la Trinidad Perea indicó que la
exposición fotográfica Ejército y Fuerza Aérea más cerca de
ti, es tan solo una muestra de
agradecimientos de las fuerzas
militares mexicanas, lo anterior
debido a la aceptación y el exitoso trabajo a lo largo y ancho
del país.
Agregó que la exposición permanecerá en exhibición en el
área comercial de la Laguna del
Náinari hasta el próximo lunes 15
del presente mes, por lo que extendió la invitación a la población
a que visite la galería.

Hasta 2023 se reparará la
calle Bartolomé Delgado
Fabiola Navarro
EL TIEMPO

ASEGURAN BALASTREO PARA
LAS COMUNIDADES RURALES
Fabiola Navarro
EL TIEMPO
El alcalde, Javier Lamarque Cano,
aseguró que se trabaja en la reparación de calles en comunidades
rurales, a través de obras de
balastreo y atender así la situación
de emergencia ocasionada por las
pasadas lluvias.
“Estamos trabajando a la máxima
velocidad para poder atender las
situaciones que se han presentado
con las lluvias, estamos adquiriendo
material para poder balastreo esos
lugares que más nos ocupan en este
momento y estamos trabajando en

ese sentido”, resaltó.
Por su parte, el Secretario de Imagen Urbana, Ildelfonso Lugo, señaló
que se han atendido calles en la
comisaría de Pueblo Yaqui, además
de que se trabaja en otras comunidades de la zona rural. Una de ellas,
es la delegación de Tesopobampo
y Yucuribamo, donde el camino de
acceso se encuentra en mal estado.
“En el tema del balastreo, antes de
que empezaran las lluvias estuvimos
trabajando en Pueblo Yaqui, entramos a algunas de las colonias, no a
todas. Entramos a la colonia Rosales,
terminamos y nos cambiamos al
camino que va y para el Pancho Villa,
de ahí nos cambiamos al Henequén.
Después nos vamos a ir a Tesopobambo y a Yucuribampo”, apuntó.

Los trabajos de reparación de
la avenida Bartolomé Delgado
de León, en el fraccionamiento El Campanario, se realizarán
hasta el próximo año, anunció el
secretario de Desarrollo Urbano,
Leonel Acosta Enríquez y serán
únicamente de tres a 4 calles.
“Con respecto a esa calle y zonas conurbadas que es la colonia
El Campanario, sí tenemos planes
para 3 a 4 calles para el 2023, por
ahí de marzo a abril he de sacarlas
adelante; asimismo, vienen otras
avenidas importantes”, indicó.
Resaltó que de momento se trabaja en calles del primer cuadro
de la ciudad, así como las arterias
principales que llevan a las distintas colonias de la ciudad, destacó
el funcionario municipal.

“En términos generales sí estamos ahorita tratando de sacar adelante el primer cuadro de la ciudad
y las arterias principales hacia las
colonias. Pero en el caso particular
de Cócorit, Tobarito, Pueblo Yaqui,
Marre R. Gómez y Providencia,
traemos planes para el 2023 en lo
que corresponde a obras del mu-

nicipio y obras federales y también
en Sedatu”, resaltó.
Acosta Enríquez, dijo que con
estas obras en las comisarías se
abarcarían 700 mil metros cuadrados en los planes que tienen
el municipio en coordinación con
la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).
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Afirman que Cajeme tiene
cabildo poco participativo
Jorge Salazar
EL TIEMPO

Todo el medicamento donado es inspeccionado y se instala en cajas debidamente seleccionadas y fechadas.

Contribuye Cruz Roja a
donar medicamentos
Cuenta con una
farmacia en la
delegación de Ciudad
Obregón operando los
365 días del año
Óscar Félix
EL TIEMPO

P

or el déficit de medicamentos que tiene el IMSS,
ISSSTE, Hospital General
entre otras dependencias de Salud, la Cruz Roja logra contrarrestar dicha problemática al donar
productos médicos a los ciuda-

danos, ya que cuenta con una farmacia en la delegación de Ciudad
Obregón operando los 365 días
del año dijo José Luis Oseguedad
Osegueda.
‘’Somos la única delegación en
todo el estado donde contamos
con una farmacia que se surte
con el medicamento que la ciudadanía a su vez nos regala, esta
es una campaña permanente y
que está al servicio las 24 horas
del día’’, citó.
Explicó que cuando una persona acude a una consulta médica por lo regular nos dan una
gran cantidad de medicamento
por lo que hay veces que no se
consume todo por lo que no se

vuelve utilizar y es cuando se
acumula por lo que las personas
acuden y lo donan.
El comandante de la benemérita institución explicó que todo
el medicamento donado es inspeccionado y se instala en cajas
debidamente seleccionadas y
fechadas.
‘’Para eso se tiene que checar y
revisar los productos para luego
poder obsequiar, pero para eso
las personas tiene que venir con
una receta médica por lo que a
la farmacia llegan personas de
todos los extractos sociales procedente de instituciones médicas del gobierno o particulares’’,
puntualizó.

De acuerdo a la agrupación
Cajeme Como Vamos, el cabildo
que conforma el actual Ayuntamiento es poco participativo en
la toma de decisiones en asuntos que son de gran relevancia
para el municipio.
Al respecto Napoleón Sánchez Pineda, dio a conocer que
en la página oficial de la actual
administración no existe información suficiente respecto al
desempeño de los llamados representantes populares durante las sesiones tanto del pleno
como de las comisiones a las
que pertenecen.
El coordinador del Programa

Regidor MX, dio a conocer que
tomando en cuenta todas las sesiones del Cabildo y las participaciones de los 21 regidores que los
conforman, entre todos no promedian ni una participación.
Comentó que regidores como
José Rubén Valenzuela Álvarez y
Nancy Janeth Elizalde no cuentan con ninguna participación
en lo que va de la actual administración.
Explicó que para tomar en
cuenta la intervención de los
ediles cajemenses como una
participación real, deben de
realizar alguna aportación al
debate que se realiza en las sesiones, y no solamente felicitar
o secundar a sus compañeros
de cabildo.

El cabildo que conforma el actual Ayuntamiento es poco participativo
en la toma de decisiones en asuntos que son de gran relevancia para el
municipio.

CAMINOS INTRANSITABLES
INCOMUNICAN AL EJIDO
GUADALUPE VICTORIA
FABIOLA NAVARRO / EL TIEMPO

el mal estado de la calle Kino desde la 300
hasta la 600, mantiene prácticamente incomunicados a quienes radican en el ejido Guadalupe
Victoria, aun cuando se ubique a escasos
4 kilómetros de la zona urbana de Ciudad
Obregón. Con las pasadas lluvias, el estado de
esos caminos vecinales ha empeorado y se han
convertido no solo en intransitables, sino en un
riesgo latente para quienes circulan diariamente
por ellos. “Ya a dos carros de mis hijos se les
descompusieron los baleros y si hay alguna situación de emergencia no se puede salir de aquí,
nos la tendríamos que jugar, pero realmente
está intransitable el camino. En el caso de mi
familia, tenemos abarrotes y hasta ahorita están
viniendo los proveedores porque anteriormente
a raíz de las lluvias no entra nadie para acá”,
comentó Jesús Portillo Chávez, habitante de esa
comunidad rural.
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Difícil identificar a los
cuerpos en fosa común
Sugieren colectivos
y familiares de
desaparecidos
se establezcan
mecanismos para
identificación de
restos humanos
Jorge Salazar
EL TIEMPO

P

ara facilitar la localización
de los cuerpos que son enterrados en la fosa común,
integrantes de diferentes colectivos y familiares de personas en
calidad de desaparecidas, piden
que se apliquen protocolos o mecanismos que permitan la fácil
identificación de los cuerpos.
Dicha sugerencia surge a raíz
de que consideran que no hay
una organización, razón por la

Integrantes de diferentes colectivos y familiares de personas en calidad de desaparecidas, piden que se apliquen
protocolos o mecanismos que permitan la fácil identificación de los cuerpos.

cual sugieren etiquetar los cuerpos con algún número de serie o
que se pongan un mayor orden

‘La búsqueda de
Keyla no termina’
Clara Aragón
EL TIEMPO

Después de 11 meses de su desaparición, parte de los restos de la
joven Keyla Rosa regresaron con
su familia. Se les brindó un servicio funerario y se les dio santa sepultura, algo que para muchas familias representa una despedida,
o el cierre de un ciclo necesario
para el duelo. Pero en este caso, la
búsqueda no termina.

Nadia Gastélum, madre de esta
joven, se hizo acompañar por las
Guerreras Buscadoras de Ciudad
Obregón, quienes la mañana de
este 4 de agosto iniciaron trabajos de rastreo en un predio baldío
de la calle Kino entre 300 y 400 en
el Valle del Yaqui, lugar donde el
pasado mes de marzo fueron encontrados el cráneo y parte de los
brazos.
Keyla desapareció el 25 de septiembre del 2021, tenía solo 14

en el área forense que se ubica en
el panteón de Nuestra Señora del
Carmen.
años de edad. Desde entonces, su
familia no se ha cansado de buscarla. El hallazgo de parte de sus
restos ocurrió el Día de la Mujer,
8 de marzo de este año. Estaban
dentro de un tinaco.
Fue hasta el pasado martes, cinco meses después, que mediante
pruebas genéticas conocieron la
identidad de Keyla y pudieron dar
la información a la familia.
Sin embargo, debido a que las
autoridades no buscaron más allá
que el lugar desde donde se dio el
reporte, las Guerreras Buscadoras y Nadia Gastélum decidieron
acudir a recorrer la zona, que se
encuentra llena de basura y escombros.
Ahí se aprecian prendas, calzado, además de restos óseos que,
se presume, sean de animales.

Al respecto, la lideresa de las
Rastreadoras de Ciudad Obregón
Nora Lira Muñoz, indicó que ya

existe un proyecto similar en la
capital sonorense y que también
para Cajeme se ha hecho dicha
propuesta.
Señaló que debido a la falta
de espacio en el área de Servicio
Médico Forense (Semefo), las autoridades se ven en la necesidad
de sepultar en el menor tiempo
posible a los cuerpos que son encontrados sin vida y no son identificados.
Lira Muñoz, dio a conocer que
desde que se fundó el grupo de
“Rastreadoras” en mayo de 2019,
como colectivo han encontrado
más alrededor de 160 cuerpos.

SE DESBORDAN DRENAJES
JORGE SALAZAR / EL TIEMPO

Vecinos de diferentes sectores del municipio de Cajeme, han externado
su inconformidad respecto al mal estado en el que se encuentra el
sistema de drenajes, mismo que está prácticamente al borde del
colapso.
Tal es el caso de los habitantes de la sección San Francisco del fraccionamiento Las Haciendas, quienes han dado a conocer que desde hace
meses se en dicho sector se registra un bote de aguas negras que ha
generado además de encharcamientos, fétidos olores.
En un recorrido realizado por esta casa editorial, se pudo confirmar que
efectivamente el agua que se desborda del sistema de drenaje se extiende por varias calles del mencionado sector y representa un foco de
infección debió a que el agua acumulada ya ha generado la formación
de lama.
También en la colonia Paseo Alameda Dos, se ha detectado el brote
de aguas negras que emergen de las alcantarillas, las cuales de igual
manera generan encharcamientos y fétidos olores que pudieran convertirse en un problema de salud.
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Urge ordenar tránsito a ciclistas en
corredores de la laguna

Javier Lamarque

H

Lucy Navarro

ace algunas semanas que hemos venido recibiendo algunas quejas de
personas que van a caminar por las
mañanas o por las tardes a la Laguna del Náinari, sobre el peligro que representan los ciclistas en los caminadores de la llamada novia
de Cajeme. Le platicamos: En el tiempo que
tenemos yendo a caminar casi todos los días
hay incidentes entre caminadores y ciclistas,
porque evidentemente no es un lugar para
que ambas actividades transcurran juntas.
Hemos visto atropellamientos de señoras embarazadas, de jóvenes, de ancianos y hasta de
niños, que en algunos de los casos han resultado con lesiones de consideración, tanto los
atropellados como los propios ciclistas que
ante el impacto se descontrolan y se van de
boca, cayendo como costales de papas. Y ojo,
de ninguna manera tratamos de echarles leña
a los ciclistas, por ellos también ocupan su
espacio y además generalmente el que practica el ciclismo es gente de bien. Aquí vemos
algunos puntos de vista que nos urge atender
en conjunto como sociedad, como tanto derecho tienen los caminadores como los ciclistas
a ejercer el deporte con seguridad. Creemos
que de momento lo que hace falta es que este
reporte caiga en manos del alcalde CARLOS
JAVIER LAMARQUE CANO, de la secretaria
del Ayuntamiento, LUCY NAVARRO GALLEGOS, del director del Deporte, pero también
del secretario de Seguridad Pública, CLAUDIO CRUZ HERNÁNDEZ. Entonces creemos
que una opción de solución momentánea podría ser que un carril de caminadores debería
ser destinado exclusivo para ciclistas y el otro
para la gente de a pie y esa forma se acaban
los riesgos, aunque hay que decirlo desde que
los dos caminadores se construyeron fueron
para los de a pie, no para los ciclistas, pero al
no encontrar otra opción momentánea para
no dejar abajo a los de las bicicletas que también tiene derecho al deporte, eso podría ser
lo más recomendable. Sin embargo, las autoridades municipales tendrán la palabra, pero

Claudio Cruz

Delfina Gómez

de que es un problema que tienen que atender, sí lo es.…… Y a propósito de detalles por
la defensa de la ciudadana, nos pareció muy
interesante el análisis que hacía nuestra querida compañera comunicóloga conductora de
un programa de televisión, CLAUDIA RODRÍGUEZ, cuando se refería a todos los millones
de metros cúbicos de agua que se estaban tirando, ahora que se desbordó el arroyo Cocoraque y el vital líquido pasaba por encima de
la carretera. Se refería a que, por un lado, en
Cajeme, hay una escasez de agua preocupante
que afecta la agricultura y todas las actividades, incluso amenaza con llegar hasta perjudicar al consumo humano. Pero en el curso de
tantos años que ha pasado lo mismo, no hay
autoridad alguna que hasta el momento se
haya preocupado por llevar a cabo una obra
hidráulica para evitar que se pierda tanta agua
que no va al mar, haciéndonos tanta falta en
general, como le decíamos. Ojalá que alguna
autoridad del nivel de gobierno que sea, tenga
la iniciativa de gestionar recursos y pesar en
esa obra con la que se almacene ese vital líquido que nos serviría de muchísimo por vida
de Dios………….. En temas políticos le diremos que ayer el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, ya publicó
el Twitter que la candidata de ese partido a la
gubernatura del estado de México será la secretaria de Educación, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, porque fue la que dio más alta en las
encuestas que hizo el partido, aunque evidentemente a don RICARDO MONREAL ÁVILA,
no le gustan esas encuestas a las que califica
de prefabricadas y que no reflejan realmente
el sentir de las bases, pero él se refiere más
completamente al proceso de las “corcholatas” del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, donde es evidente que él no está
incluido y eso ha quedado demostrado una y
otra vez. Por cierto, nos dice que quien anda
punteando para sustituir a Gómez Álvarez en
la SEP se llama HORACIO DUARTE. Pero bueno en el caso de Delfina, ya se sacó la lotería

Rocío Nahle

sin comprar cachito porque vemos a una oposición muy débil aun cuando tenemos ahí al
fuertísimo grupo Atlacomulco, pero por esta
vez lo vemos muy desabrido con un trabajo
muy pálido casi tirándole a nulo……………
Y donde sí la supieron hacer fue en Veracruz,
donde la pretensa para la gubernatura, hoy
secretaria de Energía, ROCÍO NHALE, promovió precisamente lo que ya se llama la “Ley
Nhale”, toda vez que como ella es oriunda de
Zacatecas y ese para un impedimento para
que se lanzara como candidato al gobierno de
Veracruz, donde tiene raíces familias, tanto
que ahí nacieron sus hijos, era necesario modificar la lay y ya es un hecho, ahora sí puede hacerlo con toda confianza, porque obvio
contó con el apoyo tanto del gobernador actual CUITLÁHUAC GARCÍA, que le controló
la mayoría morenista en el congreso y ya el
terreno está planchado………… No enviaron
un videomontaje con arreglos especiales, pero
que proviene de dos videos reales que en su
momento nos tocó verlos completos y nos
hizo reflexionar. Se trata de un mensaje que
en su momento le dirigió el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO a un grupo de jóvenes a
los que los invitó a la superación en todos los
sentidos, y que no se dejen vencer por cualquier obstáculo, que se pongan metas difíciles
y no las dejen hasta lograrla. Es caso es que
les da un mensaje interesantísimo de superación personal y ser alguien en la vida. Pero enseguida ponen un video donde el presidente
López Obrador, los invita al conformismo, a
no ambicionar en la vida más que lo necesario
para sobrevivir, diciéndoles que si ya tienen
un par de zapatos para qué quieren más y que
si ya tiene unos cuantos cambios de ropa con
eso es suficiente. Dejando el mensaje clásico
del dictador que quieren a todo mundo pobre
y en la ruina, para poder controlarlo más fácilmente con sus limosnas y contar con esos
votos seguros en tiempo de elecciones. Una
diferencia abismal entre un mensaje y otro,
ahí cada quién que haga su juicio.
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POLÍTICA A DIARIO
LOS CAMBIOS, POSTERIOR AL INFORME

Andrés Manuel López Obrador

Delfina Gómez Álvarez

Alfonso Durazo

Javier Lamarque Cano

Fátima Rodríguez

espués del cuarto informe de Gobierno del
presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, podría darse al menos un cambio o posiblemente
dos, dicen los comentaristas políticos nacionales, es un hecho
que la secretaria de Educación
Pública, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ quien recibió como premio de consolación la titularidad
de una secretaria, en el gabinete
del mandatario nacional, tras la
derrota de una elección de una
gubernatura, lo que no fue del
agrado de muchos políticos de
este instituto político de MORENA, pues siembre se dijo, incluso se continúa diciendo que no
tiene el perfil. Aunque AMLO, ha
repetido en varias ocasiones que
algunos personajes de la política, entre más estudios, tienen y
mayor capacidad académica, no
cuentan con la sensibilidad política, que se requieren para algunos cargos.
De la maestra DELFINA GÓMEZ, quien hace seis años perdió la elección en la que contendió por la gubernatura del Estado
de México, en contra de su actual
mandatario estatal ALFREDO
DEL MAZO MAZA, en ese mismo
proceso electoral, la alcaldía de
Atlacomulco, fue ganada por el
candidato de MORENA, y ahí en
la cuna del grupo político de la
familia HANK GONZÁLEZ y otra
serie de personalidades, les construyeron una estatua de AMLO,
que tres años más tarde, tras la
derrota de MORENA, en manos
del PRI, se derribó esa estatua.
LÓPEZ OBRADOR, pretende
demostrar que no se equivocó en

la designación de la candidata a
la gubernatura y hoy las encuestas del presidente de MORENA,
MARIO DELGADO la ponen al
frente, muy por arriba del senador, de esa entidad HIGINIO
MARTÍNEZ MIRANDA, quien ha
declinado ya contender en un
proceso interno por ser el abanderado a la gubernatura. Aunque
el senador como recompensa
podría sustituir a la propia secretaria de educación en el gabinete
de AMLO.
Otra de las cartas que pusiese
dejar anticipadamente el gabinete es ROCÍO NAHLE, quien funge
como secretaria de energía dentro del mismo gabinete de AMLO,
pues el congreso de Veracruz ya
aprobó la ley NAHLE, a fin de que
pueda ser gobernadora de esa entidad, pues se modificó su constitución para que una persona no
nacida en esta entidad pudiese
ser su gobernante. Y aunque esta
elección será hasta el 2024, su renuncia podría darse a fin de año.
Aquí el diputado federal SERGIO
GUTIÉRREZ LUNA, pudiese ser
quien le supliera al frente de dicha dependencia, pues fue el
precandidato desplazado por la
Ley Nahle.
En Sonora, existen rumores de
que podrían darse algunos cambios en el gabinete del gobierno
del estado que encabeza ALFONSO DURAZO MONTAÑO, y
aunque se han dado nombres de
posibles funcionarios que pudiesen salir, el informado comunicador RAFAEL CANO FRANCO,
de quien presumo amistad, en
su despacho del día de ayer nos
dice que él estima que los posibles cambios se podrían dar en

alguna de las cuatro secretarias
o al menos en alguna de ellas.
Para el Rafa, los posibles cambios
pudiesen darse en sólo cuatro
dependencias y estas son la Secretaría de Salud con su titular
JOSÉ LUIS ALOMIA, quien presentó su renuncia cuando se le
despidió a uno de sus subsecretarios que le acompañaba desde
la Ciudad de México, misma que
no le fue aceptada. El secretario
de Economía, ARMANDO VILLA,
un compromiso con la iniciativa
privada de Hermosillo, pero que
al parecer no le interesa tampoco
fungir como secretario, pues sus
responsabilidades han sido sustituidas por FRANCISCO ACUÑA
MÉNDEZ, quien pudiese pasar
a ser el titular de la secretaria de
economía.
La secretaria del trabajo, la
maestra OLGA ARMIDA GRIJALVA, de quien se dice no ha podido
controlar los titulares de las juntas de conciliación y arbitraje del
estado, lo que, aunado a su avanzada edad, pudiese ser otra razón
para decir adiós.
Y finalmente nos dice el presidente de una organización nacional de comunicadores CANO
FRANCO, que otro de los que
se encuentra en cuerda floja es
HERIBERTO AGUILAR, quien al
parecer no daba el perfil para la
responsabilidad que desarrolla
en estos momentos.
En lo personal coincido con el
RAFA, que se pudiese ir el titular
de economía ARMANDO VILLA
y HERIBERTO AGUILAR, aunque
este último trae puesto el paracaídas de la diputación federal a
la que pudiese regresar. Sobre la
maestra OLGA ARMIDA GRIJAL-

VA, probablemente le buscarían
otra opción dentro del gabinete,
pudiese darse un enroque a la
secretaria jurídica de ADOLFO
SALAZAR.
A quien veo con posibilidades
de salir del gabinete es a la titular
de la SAGARPHA, donde podría
integrarse el titular de los ganaderos, JUAN OCHOA VALENZUELA, o incorporar a un verdadero agricultor, pues la actual
titular FÁTIMA RODRÍGUEZ, es
una mujer muy preparada académicamente, pero su experiencia en campo, dicen los productores no es suficiente.
Donde pudiese darse un enroque es entre los secretarios de gobierno y el de educación, aunque
en lo personal el primero de ellos,
ÁLVARO BRACAMONTE, me parece un buen hombre, sin el perfil
político, aunque le sobre la experiencia y preparación académica,
mientras que el secretario de educación AARÓN GRAGEDA BUSTAMANTE, aunque le sobra capacidad para el debate desconozco su
capacidad política. Y al parecer la
educación no es su fuerte.
En fin, sobre los posibles movimientos municipales que pudiesen darse, los comentaremos los
haremos en un despacho posterior.

punto de las diez y media de la
mañana…
En sesión extraordinaria y pública de cabildo de Cajeme aprobaron por unanimidad aceptar
la donación de seis millones de
pesos por parte de la empresa CONSTELLATION BRANDS,
para el pago de los proyectos ejecutivos para la elaboración de los
megaproyectos, circuito laguna
del Náinari y ciudad universitaria, quedando formalmente
autorizado el alcalde JAVIER LAMARQUE CANO y la secretaria
del ayuntamiento LUCY NAVARRO GALLEGOS, para que ellos
sean el conducto y se los entreguen a la CMIC, quien será la responsable de contratar y supervisar dichos proyectos ejecutivos,
así mismo en esta sesión de cabildo se aprobaron los estados financieros del segundo trimestre
del H. Ayuntamiento de Cajeme y
sus organismos públicos descentralizados, así mismo se aprobó
la ampliación y modificación al
programa financiero municipal
del 2022…
Muy buenas acciones por parte de las autoridades de Cajeme,
en contra del cartel inmobiliario,
que, en complicidad con una
banda del sur del país, habían logrado estafar a siete propietarios
de inmuebles de este municipio.
Los integrantes de esta banda están ya detenidos, las propiedades
de nuevo con sus dueños y ahora
solo falta detener a los notarios, si
acaso tienen culpabilidad en estas acciones…
La reflexión del día de hoy “LOS
CAUTOS RARAS VECES SE EQUIVOCAN, CONFÍA EN LA MAGIA
DE LOS NUEVOS COMIENZOS”.

D

NOTAS EN SERIE

El día de hoy estará de nuevo en Cajeme el gobernador de
la entidad ALFONSO DURAZO
MONTAÑO, para una nueva gira
de trabajo y asistir a la mesa de
seguridad en el Cuartel Militar
del 60 Batallón de Infantería, de
este municipio y posteriormente
ofrecer una rueda de prensa en

PALABRAS MAYORES
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La violencia: responsabilidad
de muchos

A

lgunas personas, tal vez muchas, salen diario de sus casas a
buscar el sustento, con el Jesús
en la boca. Dice el viejo adagio popular, que el miedo no anda en burro, y
oran, católicos, cristianos y un que
otro ateo, porque en su camino no se
encuentren en medio de un tiroteo de
esos, que ya son el pan de cada día en
Cajeme y en gran parte del país.
Cosa curiosa, luego de que hará cosa
de un mes, en la sierra Tarahumara,
fueron asesinados dos curas franciscanos, la iglesia se dio cuenta de que,
la delincuencia estaba desatada y,
como consecuencia lógica, iniciaron
con una especie de campaña donde le
piden al gobierno de AMLO, que deje
la fallida estrategia de abrazos no balazos, y ponga orden en la casa, porque,
a final de cuentas, es el Estado Mexicano (que comanda el de Macuspana), el
encargado de salvaguardar a los mexicanos.
No critico a la iglesia católica por exigir lo anterior, sino que, no me parece
justo que tuvo que ocurrir lo que sucedió con dos de sus sacerdotes, para
que alzaran la voz.
Mientras todo esto pasó, el presidente López, criticó a la iglesia: “Y esas
expresiones de que ya no nos alcanzan
los abrazos, ¿qué quieren los sacerdo-

tes, que resolvamos los problemas con
violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por
qué no actuaron con Calderón? ¿Por
qué callaron con las masacres?”
A la defensa de la política fallida del
presidente, se sumó la iglesia evangélica, a la cual pertenece la familia López
Obrador desde su infancia, y criticaron a los católicos.
Pero vamos, es un hecho que, dentro
de la barbarie de las ejecuciones en
México que han roto todas las estadísticas posibles, no hay diferenciación
entre católicos, cristianos, mormones,
ateos y demás, porque lo mismo, le
pasa a los unos que a los otros.
Y si bien es cierto, el evangelio es una
serie de libros que principalmente
narran la vida de Jesús, enseñan que,
contrario al antiguo testamento cargado de violencia y castigos, revanchas
y demás, con la venida de Cristo, su
principal mensaje fue de amor, sobre
todo para el prójimo. A eso se refiere
López, pero, se le olvida que Jesús expulsó a los fariseos del templo.
Es curioso, conozco pocos miembros de la delincuencia (de baja monta, afortunadamente), pero su apego a
los santos, falsos y verdaderos, es casi
un ritual. Quien no tiene a San Judas
colgado al pecho, tiene una cruz, o

ya de jodido, a Malverde y a la Santa
Muerte, sincretismos religiosos de dudosa procedencia.
Y lo mismo ocurre con la fuerza policíaca y militar mexicana, que también
tiene sus santos y creencias. La pregunta es, por ejemplo, si San Judas que
es tan milagroso y, tantos los “buenos”
como los “malos” piden su socorro, ¿a
quién le hará el favor?
Y esa pregunta aplica también para
los bandos, ¿dónde inician los “buenos” y dónde los “malos” en las mañosadas? Ups.
Pero el caso también repercute en la
sociedad. Y me explico: Si existen personas que se atreven a atentar contra
otras personas, es porque la sociedad
está descompuesta y entonces, pues
esas acciones, esos ataques, son el
producto del mismo padecimiento.
Si viviésemos en un país de oportunidades, seguramente nuestra juventud
la pensaría dos veces antes de jalar el
gatillo.
Conozco muchos casos donde, de la
noche a la mañana jovencitos aparecen manejando trocas inmensas y viviendo la vida rápida, y, la familia, lejos
de escandalizarse, se vuelve coparticipe de la repentina fortuna.
Abrazos no balazos, sería una buena
estrategia para un país como Dina-

marca, pero no, de ninguna manera,
en este que es el nuestro, donde, la
corrupción no es de ahora, sino que
viene desde hace décadas y, cada día,
va en aumento.
Aplicar esa teoría cristiana sin una
verdadera estrategia de inteligencia,
prevención y creación de oportunidades, obviamente va encaminada ser
falible.
Creo, que don Andrés, tiene que
pensar seriamente en eso, y buscar
otras estrategias, ¿o no?
POBRE CAJEME, TAN LEJOS
DEL CENTRO DEL PAÍS.

He visto, y lo agradezco, los esfuerzos que desde el municipio hacen
por arreglar nuestras calles, pero,
también sé, que es insuficiente, porque no se le dio un mantenimiento
adecuado durante años y, hoy, se necesitarían 5 o 10 presupuestos completos para arreglarlas.
Y entonces, me surge la pregunta:
¿Dónde quedaron aquellos 500 millones de pesos que con una sonrisa hace cosa de dos años anunció
AMLO para Obregón en su mañanera? Y la respuesta es contundente:
seguramente allá por rumbos del sureste del país.
Gracias.
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Avanza plan de atención
a los pueblos originarios
Se da atención a las
necesidades históricas
de los habitantes de la
etnia Mayo: Alfonso
Durazo

E

TCHOJOA. Como parte de
las acciones para atender
a los pueblos originarios
de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el
diálogo de seguimiento del Plan
de Justicia Mayo, con el cual se da
atención a las necesidades históricas de las y los habitantes de la
etnia.
Como preludio a la visita del
presidente Andrés Manuel López
Obrador a territorio sonorense,
el mandatario estatal mencionó
que instancias estatales, federales, y municipales trabajan coordinadamente, tomando siempre
en cuenta las sugerencias y necesidades de la ciudadanía.
“Acabamos de terminar una
evaluación autoridades federales
y estatales sobre el Plan de Justicia
para el Pueblo Mayo, y la verdad
es que hay muchos avances. El
propósito de esta evaluación tiene que ver con prepararnos para
la visita del presidente, viene en
un par de semanas, y ni modo que

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el
diálogo de seguimiento del Plan de Justicia Mayo.

nos encuentre con las manos vacías, entonces revisamos avances,
revisamos acuerdos que se han
tomado con ustedes y quedamos
de sostener una nueva evaluación
en dos semanas más”, indicó.
El gobernador Durazo Montaño
destacó el respaldo que el presidente López Obrador ha brindado a los pueblos originarios en
Sonora, ya que se están desarrollando distintos planes de justicia
que dan respuesta a cada una de

sus necesidades.
Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas (INPI),
mencionó que este tipo de reuniones buscan ponderar el bienestar de las y los habitantes de los
pueblos originarios, cumpliendo
puntualmente cada uno de los
compromisos adquiridos.
“Hoy venimos a reafirmar el compromiso que, de manera pública,
asumió el presidente de México y,

a su lado, el ciudadano gobernador
del estado de Sonora. Hoy venimos
a decirles, señores autoridades tradicionales, que reafirmamos cada
uno de los compromisos que se
han planteado, y por eso tenemos
que retomar el esfuerzo y el trabajo
conjunto. Es muy importante que,
por encima de todas las cosas, pongamos el bienestar común, el anhelo de unidad del pueblo mayo”,
comentó.
Martín Leyva Valenzuela, go-

bernador tradicional de Navojoa
Pueblo Viejo, resaltó el valor del
Plan de Justicia para el Pueblo
Mayo, donde se busca concretar
acuerdos que puedan representar
un beneficio para la población en
el futuro.
“Estoy viendo, señor gobernador, que ustedes, junto con nosotros, estamos sembrando una
semilla muy buena, de calidad, en
el corazón de la nación mayo de
Sonora, y espero que esa semilla
nazca, germine, y dé buenos frutos para el alimento de nuestros
pueblos indígenas”, dijo.
En esta intensa gira de trabajo el
gobernador también sostuvo una
reunión donde firmó convenios
para la elaboración de estudios y
proyectos de la ampliación del camino de Desemboque de los Seris
a Punta Chueca, con una longitud
estimada de 63 kilómetros, y para
la elaboración de estudios y proyectos de la construcción del puente vehicular sobre el río Mayo en la
comunidad de Mesa Colorada.

ENTREGAN PATRULLAS
A 5 MUNICIPIOS
ETCHOJOA. Para continuar trabajando por la seguridad de las y
los ciudadanos, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) hizo entrega de patrullas nuevas
para el fortalecimiento de la infraestructura operativa y táctica
de las policías municipales del sur del estado.
Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora presidió la
tarde del jueves, en las instalaciones del Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas (INPI), en Etchojoa, la primera entrega de patrullas de la actual administración para Álamos, Benito Juárez,
Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, compromiso que se está
cumpliendo para dignificar al estado de fuerza de las policías y,
a su vez, fortalecer los recursos para la generación de seguridad
en los municipios del sur de la entidad.
El gobernador de Sonora hizo entrega de diez unidades nuevas
a Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, Víctor Manuel Balderrama
Cárdenas, Florentino Jusacamea Valencia, Juan Jesús Flores
Mendoza y Mario Martin Martínez Bojórquez, presidentes
municipales de Etchoja, Álamos, Benito Juárez, Huatabampo y
Navojoa, respectivamente, a quienes les exhortó darles el uso
correcto y ampliar la operatividad en las localidades de la región.
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Supervisan daños por
lluvias en carreteras
Elementos de la
Dirección Técnica
de Atención a
Emergencias y
Desastres dio
respuesta a un reporte
ciudadano por un
socavón sobre la rúa
Cero Sur
Redacción
EL TIEMPO

H

ERMOSILLO. En respuesta a un reporte ciudadano, elementos la
Dirección Técnica de Atención
a Emergencias y Desastres, de la
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), acudieron a
supervisar los daños provocados
por las recientes lluvias en el kilómetro 7 la carretera Cero Sur.
Se delimitó la zona con cintas
de precaución alrededor de un
socavón que afectó la cinta asfáltica, por lo que se abrió el paso
por una ligera desviación, al lado
de la carretera, para evitar el blo-

Un socavón fue provocado por la filtración del agua acumulada alrededor de
la calle por las recientes lluvias en una parte de la carretera Cero Sur.

queo de vialidad.
Leonardo Romero Ruiz, presidente del Ejido San Luis, ubicado en el kilómetro 10.5 de la carretera Cero Sur, mencionó que
el socavón fue provocado por la
filtración del agua acumulada alrededor de la calle por las recientes lluvias en la zona, por lo que

se trabajará en coordinación con
las autoridades correspondientes
para reparar el daño.
La Coordinación Estatal de Protección Civil hace un llamado a la
ciudadanía a extremar precauciones al transitar por las vialidades
y, en caso de emergencia, llamar
al 911 o 01 800 2 PROTEGE.

Lactario beneficia a
bebés hospitalizados
HERMOSILLO. El lactario del
Hospital Infantil del estado (HIES)
es un espacio seguro, tranquilo y
disponible tanto para madres de
bebés hospitalizados, como para
trabajadoras del lugar que deseen
aprovechar el espacio, ya sea para
amamantar a su bebé o para extraerse leche.
Berenice Gómez Sapiens, jefa
del Banco de Leche Humana del
HIES, explicó que la leche materna es fundamental para cada
niño y niña que nace pues contiene justo los nutrientes perfectos
que necesitan.
“Cada mamá va a producir la
leche adecuada para su bebé; el
hecho de amamantar a un recién
nacido cambia la vida, disminuye el riesgo de mortalidad, no solo
del bebé sino también de la mamá,
previene enfermedades respiratorias, diarreicas y obesidad, entre
otras”, destacó la pediatra.

En el HIES, agregó, se cuenta
con el lactario, donde las madres
de neonatos hospitalizados y trabajadoras de este hospital, como
enfermeras, médicas y empleadas en general, acuden y amamantan a sus bebés o se extraen
leche para brindársela en casa.
Gómez Sapiens expresó que
este espacio es muy importante
para las mujeres que tienen a sus
bebés hospitalizados en el área
de Neonatología, pues encuentran un ambiente propicio para
la lactancia y una red de apoyo
humano de mucho valor, pues
convivir con otras mujeres que
están pasando esa misma etapa
las anima y estimula a continuar
haciéndolo.
Érika Martínez, jefa del servicio
de Neonatología del HIES, detalló
cómo la lactancia en las madres
trabajadoras implica un reto y un
momento difícil pues dejan de te-

Las madres pueden acudir a amamantar a sus bebés o extraerse leche para que se la brinden con posterioridad.

ner el apego que solían tener con
sus hijas e hijos.
“Afortunadamente, aquí en el
HIES contamos con este lactario
que nos da este beneficio a las
mamás trabajadoras... vamos a

extraerla y dejarla preparada para
que el cuidador en casa se la pueda brindar”, expreso.
Por último, Érika invitó a donar
a las mamás que tengan leche
excedente, es decir, que alcance

a abastecer a su bebé y aun así
tengan para dársela a otros bebés
neonatos, enfermo y hospitalizados, a acudir al Banco de Leche
Materna del HIES para recibir
más información.
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Llaman a prevenir
fiebre manchada
Piden mantener la
limpieza de patios
para evitar en
mascotas la presencia
de parásitos como
garrapatas o “güinas”
Redacción
EL TIEMPO

H

ERMOSILLO. La Secretaría de Salud de Sonora
reiteró el llamado a mantener la limpieza de patios para
evitar en mascotas la presencia de
parásitos como garrapatas o “güinas”, con el fin de prevenir casos
de fiebre manchada por rickettsia
rickettsii (FMRR).
En la semana 30 del presente
año, se estudiaron en Sonora 21
casos sospechosos de los que se
confirmaron cinco y se presentaron dos defunciones. Hasta el
momento, se han estudiado 314
casos sospechosos de FMRR, de
ellos se confirmaron 90 casos, 40
defunciones y un 44 por ciento de

letalidad.
Sonora contabiliza 90 casos de
rickettsiosis hasta el momento.
Hermosillo es el municipio con
mayor número de casos con 47 y
21 defunciones, con una letalidad
del 44.7 por ciento. Asimismo, hay
una incidencia de cinco casos por
100 mil habitantes.
Puerto Peñasco ocupa el segundo lugar con 13 casos y cuatro
defunciones, con una letalidad de
30.8 por ciento. Es el municipio
con mayor incidencia con 17.9
casos por 100 mil habitantes, muy

por arriba de la media nacional.
Salud Sonora aconsejó eliminar
toda la maleza de las viviendas o
terrenos, debido a que las “güinas” se ocultan en la abundante
vegetación; además, recomendó
revisar y bañar a las mascotas de
forma periódica, revisar su pecho
y cuello, detrás de las patas, orejas
y alrededor de la cola.
Durante el año en curso la distribución de casos y defunciones
de FMRR se encuentra en Hermosillo (26 casos y 21 defunciones),
Puerto Peñasco (nueve y cuatro),

Sonora contabiliza 90 casos de rickettsiosis hasta el momento. Hermosillo
es el municipio con mayor número de casos con 47 y 21 defunciones, con
una letalidad del 44.7 por ciento. Asimismo, hay una incidencia de cinco
casos por 100 mil habitantes.

Cajeme (cuatro y cinco), Navojoa
(tres y tres) y Caborca (dos).
La dependencia recalcó la importancia de que en el estado, principalmente en los municipios con
mayor prevalencia de casos, se hagan mayores esfuerzos por mante-

ner la limpieza del entorno dentro
y fuera de las viviendas; tapar hoyos
en paredes para evitar formación
de nidos de garrapatas y deshacerse de escombros, colchones viejos,
botellas y llantas, que usan los parásitos como refugio.

Piden usar contenedores
para las pilas en desuso
Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Un llamado a
utilizar los puntos establecidos
para depositar las pilas en desuso, realizaron representantes del
Instituto Municipal de Ecología
(IME), con la intención de que
esas piezas no terminen en la vía
pública o en lugares indebidos.
El titular de esa dependencia,

Francisco Gil Barraza recordó
que al ser unidades que tienen
contaminantes que afectan el
suelo, agua y aire, es necesario
que se lleven a los siguientes
puntos para un manejo correcto: el contenedor en Morelia
#220 en la colonia Casa Blanca; en los reciclacentros de la
Comandancia Norte de lunes a
viernes de 8 am a 3 pm y sábado
de 8 am a 1 pm; en Pulso Fit Park

en Quiroga y Navarrete los sábados de 8 am a 1 pm y en Morelos
y López Portillo el mismo día y
horario.
“A excepción de las baterías de
vehículos, se aceptan todo tipo
de pilas como alcalinas AA, AAA,
C, D, entre otras, de electrodomésticos, celulares y computadoras”, precisó.
Agregó que en los últimos nueve meses se recolectaron mil 200

En los últimos nueve meses se recolectaron mil 200 kilos de pilas y se
transportaron a Nuevo León por parte de la empresa WGrin, que maneja
este tipo de residuos.

kilos de pilas y se transportaron a
Nuevo León por parte de la em-

presa WGrin, que maneja este
tipo de residuos.
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Llegan las Patrullas Verdes
Con el apoyo de
varias áreas del
Gobierno Municipal
se tendrá mano dura
contra quienes tiren
basura y con el apoyo
de la tecnología
y la participación
ciudadana se buscará
que Hermosillo sea la
ciudad más limpia de
México

·

MULTAS:

Redacción
EL TIEMPO

H

ERMOSILLO. Con la presentación de las Patrullas
Verdes y la firme convicción de llegar a ser la ciudad más
limpia de México, el presidente
municipal, Antonio Astiazarán
cumplió una promesa de campaña al anunciar el programa Hermosillo CRECE Limpio, que involucra la participación de varias
dependencias del Ayuntamiento,
la colaboración de la sociedad ci-

¿QUÉ PUEDES DENUNCIARLES?

Personas que tiran basura en las calles, canales,
baldíos o casas abandonadas
· Personas que enciendan fogatas o quemen basura
· Personas, negocios o comercios que desperdicien el
agua
· Acciones de tala indebida
· Emisión de ruido por encima de los decibeles permitidos
· Vehículos en desuso o abandonados
· Visitantes que contaminen las playas y lugares turísticos

Las Patrullas Verdes son híbridas, funcionan con gasolina y gas, en ellas
circularán por todo el municipio 30 inspectores equipados con lo último en
tecnología

vil organizada y la ciudadanía en
general.
“Hoy te presentamos una nueva
acción que se realizará por primera vez en la historia de la ciudad, que cambiará la forma en
que Hermosillo CRECE Limpio y

se encamina a ser la ciudad más
limpia de México; esta es la integración de las Patrullas Verdes:
20 unidades que nos ayudarán a
construir comunidades cada vez
más limpias”, expresó Antonio
Astiazarán.
Las Patrullas Verdes son híbridas, funcionan con gasolina y
gas, en ellas circularán por todo el
municipio 30 inspectores equipados con lo último en tecnología y
atenderán los reportes que se reciban al teléfono 6622-29-19-83.
Con Hermosillo CRECE Limpio
se tendrá mano dura contra la basura, programa que contempla el
relanzamiento del Reciclacentro
permanente de Periférico Norte
y Solidaridad, con una imagen
renovada, nuevos contenedores
y horarios de atención, además
de dos servicios adicionales: un
mini vivero y la facilidad de dejar
residuos reciclables a través de un
drive thru.
El Presidente Municipal añadió que se requiere la participación de toda la ciudadanía, por

<< Quienes tiran basura o escombro y son captados
infraganti, con foto o video, pueden obtener una sanción
desde una a 150 UMAS.
<< Los propietarios de terrenos privados abandonados que
no cumplen con el reglamento de limpia. La sanción es de
.05 a 20 UMAS por metro cuadrado y lo mismo por metro
cúbico.
<< Vehículos en desuso en la vía pública, la sanción de 1 a
150 UMAS.
<< Ruido que pase los decibeles permitidos, la sanción es
de 1 a 150 UMAS.

CARACTERÍSTICAS DE VEHÍCULOS:

Camioneta 2022 con conversión a gas natural. Precio
mensual: $25,673.00 + IVA bajo el esquema de
arrendamiento puro por 27 meses. Patrullas Verdes: 20
unidades.
Fuente: Ayuntamiento de Hermosillo.
eso Hermosillo CRECE Limpio
contempla un Espacio Abierto,
un diálogo constante con grupos
ambientalistas y personas interesadas en los temas que tienen que
ver con el medio ambiente y las
áreas naturales, para saber cómo
mejorar.
“En equipo, y con acciones estratégicas, seguiremos construyendo comunidades más amigables con el medio ambiente y
haremos de Hermosillo la ciudad
más limpia de México”, destacó.
A la limpieza de Hermosillo se
sumarán 25 camiones recolecto-

res, el apoyo en la tecnología con
el lanzamiento de una aplicación
móvil, los programas El Cochinón, Adopta un Parque y nuevos
puntos de recepción de basura,
sitios con horario fijo donde hermosillenses podrán depositar
adecuadamente sus residuos.
Todo eso se integrará a los programas permanentes de Recicla X
Tu Comunidad, Adopta un camellón, Bulevareando con Servicios
Públicos, Kino te quiero limpio,
Descacharres, Limpieza de panteones y la producción de plantas
nativas en el Vivero Municipal.
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Afecta sequía 97% del
territorio sonorense
Según la Conagua,
para septiembre
habría condiciones
más secas, por lo que
la temporada seca se
podría prolongar
Clara Aragón
EL TIEMPO

L

a sequía en Sonora pasó de
afectar el 100% del territorio
del Estado a un 97.2% en el
lapso del 15 de abril al 15 de julio del 2022, según información
que se da a conocer a través del
reporte del Monitor de Sequía de
México.
En el caso del municipio de Cajeme, continúa en Sequía Severa,
al corte del 15 de abril se encuentra según información que se publica a través del Monitor.
Recordemos que, en 2021, este
municipio estaba en la categoría
D3, es decir, Sequía Extrema.

El titular de Conapesca, Octavio Almada Palafox, realiza una gira de
trabajo, que comprenderá 11 estados de los litorales de océano Pacífico,
entre ellos Sonora.

La sequía en Sonora pasó de afectar el 100% del territorio del Estado a un
97.2% en un mes.

En cuanto al Sistema de Presas
del Río Yaqui, por parte de Conagua, se dio a conocer que para de
septiembre habría condiciones

más secas.
Por ahora, según lo dicho en el
Monitor de Sequía, en el área que
corresponde al Río Yaqui y Mátape no hay zonas sin afectaciones
y la mayor parte del territorio
(51.3%) se encuentra en Sequía
Extrema.
El 4.6% del territorio sonorense se considera sin afectaciones, hasta el corte del 15 de julio
del 2022, un 12.3% se considera
anormalmente seco (D0), el 38
% se encuentra en sequía moderada (D1), mientras que el 32.6%
está en Sequía Severa (D2), es en
este último grupo en donde se
encuentra Cajeme.
El territorio en sequía extrema
(D3) corresponde al 12.5% y actualmente no haz zonas con sequía excepcional (D4).

Invade maleza campos agrícolas
Redacción
EL TEMPO

Debido a las lluvias que se han
registrado las últimas semanas, la
aparición de maleza en los campos agrícolas ha tenido un incremento, lo que automáticamente
aumenta los costos de producción al aplicarse en más de una
ocasión diversos tipos de herbi-

cidas.
Ante esto, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (Cimmyt) ha lanzado varias
recomendaciones a los productores, para atender esta problemática y que no afecte las próximas
siembras.
Señaló que se tiene que tener
un manejo de maleza oportuno,
donde en los periodos críticos del

cultivo, se tiene que tener rotación de herbicidas y aplicación de
los productos apropiados.
Así mismo, los fertilizantes,
agua y variedades son algunos
factores que deben tomarse en
cuenta para evitar la competencia de las malezas con el cultivo,
la cual e se desarrollará cuando
sea conveniente con base en la
población de malezas presentes.

Inician entrega de la
tarjeta Bienpesca
Redacción
EL TIEMPO

El Gobierno de México inició
la segunda etapa del programa
Bienpesca, con la entrega de
más de 36 mil nuevas tarjetas
del Banco del Bienestar a beneficiarios de este esquema en
todo el país.
La primera etapa del programa Bienpesca, que impulsa el
presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizó el pasado 17 de junio con la dispersión
de apoyos a más de 112 mil beneficiarios y la entrega, de manera directa, de más de 800 millones de pesos.
De esta manera, el titular de la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Almada Palafox, inició de
sur a norte una gira de trabajo

que comprenderá 11 estados de
los litorales de océano Pacífico,
Golfo de México y mar Caribe,
que contribuirá a que pescadores y acuicultores puedan recibir de manera directa el apoyo
de siete mil 200 pesos.
El recorrido también comprenderá los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
“Con esto avanzamos para seguir construyendo el estado de
bienestar que se merecen todas
y todos los que se dedican a pescar y cultivar las granjas acuícolas para el sostenimiento de sus
familias y un mejor desarrollo
de sus comunidades, sobre todo
aquellas que menos tienen y
que nunca habían sido atendidas, porque esa es la instrucción
del presidente Andrés Manuel
López Obrador”, expresó.
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Delfina Gómez buscará
gubernatura de Edomex
La titular de
Educación Pública
dejará su puesto con el
objetivo de participar
en las votaciones del
2023 de la mano de
Morena
Redacción
EL TIEMPO

C

Delfina Gómez buscará terminar con la hegemonía del PRI en el Estado de
México, una de las pocas entidades en el país que no ha tenido alternancia.

Ebrard se reúne con
Evo Morales en Bolivia
CIUDAD DE MÉXICO. El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón, se
encuentra en Bolivia donde este
jueves se reunió con el presidente
Luis Arce con quien dialogó sobre
la estrategia de este país para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y energética.
Más tarde, el canciller mexicano
recibió la condecoración de la Legión de Honor “Mariscal Andrés
de Santa Cruz y Calahumana”
como reconocimiento a la labor
del Gobierno de México por el
asilo y rescate brindado en 2019
al expresidente Evo Morales y al
entonces ministro de Economía
y Finanzas Públicas y ahora presidente, Luis Arce.
“Es una condecoración que
reconoce, principalmente, la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de actuar de
manera resuelta en un momento
de crisis.
“Bien, se actuó entonces por resolución para impedir que se interrumpiera la vida democrática
de Bolivia, proteger la vida de Evo
Morales, impedir poner un límite;
subrayar que América Latina y el
Caribe no estamos dispuestos a

que sigan ocurriendo este tipo de
intervenciones, no más, basta ya,
nunca más”, advirtió.
En este marco, el secretario
Ebrard se encontró con Evo Morales, con quien habló sobre la
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IUDAD DE MÉXICO.
Delfina Gómez Álvarez,
secretaria de Educación
Pública, se dijo muy contenta y
honrada tras resultar ganadora
de la encuesta final de Morena
para definir la candidatura a la
situación política en América
Latina a propósito del pasaje vivido a finales de 2019 en Bolivia
que llevó al refugio de Morales
en México.
“Tengo muchos recuerdos de
México, nunca olvidaré, mi pueblo por salvarnos la vida. Gracias
a México, a otros ex presidentes y
presidentes, recuperamos la democracia en corto tiempo y gracias a usted canciller”.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también se reunió
con el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora.

gubernatura del Estado de México en la elección del 2023.
Debido a que el proceso electoral en el Estado de México aún
no ha arrancado formalmente,
Gómez Álvarez aceptó convertirse en la Coordinadora de los
Comités de Defensa de la Cuarta
Transformación en el Estado de
México.
Sostuvo que antes de integrarse a este cargo su primera misión es platicar con el presidente
Andrés Manuel López Obrador
con el fin de organizar una transición ordenada con la persona
que el Ejecutivo federal designe
al frente de la SEP.
Además, Mario Delgado, líder
nacional de Morena, apuntó
que el partido aguardará a que
Gómez Álvarez encabece la or-

ganización del regreso a clases
en todo el país, por lo que se
prevé que en septiembre podría
dejar el gabinete federal e integrarse a los trabajos del partido
en el territorio mexiquense.
La maestra agradeció a la dirigencia nacional por la invitación a encabezar la defensa de
la Cuarta Transformación en el
Edomex y se comprometió a trabajar de la mano de los casi 70
aspirantes que se inscribieron al
proceso interno.
La dirigencia nacional de Morena anunció que Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de
Educación Pública federal, ganó
la encuesta final que realizó el
partido y será la candidata a la
gubernatura del Estado de México en 2023.
De acuerdo con los resultados presentados por Mario
Delgado Carrillo, la maestra
-que desde la encuesta previa
mostraba una considerable
ventaja- se impuso por un amplio margen al senador Higinio
Martínez, al alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis y al titular de la Dirección General de
Aduanas, Horacio Duarte.

Localizan 12 cuerpos
enterrados en Morelia
MORELIA. La Fiscalía General del Estado (FGE) localizó
doce cuerpos enterrados en
fosas clandestinas en la comunidad Caltzontzin, municipio
de Uruapan, en una huerta de
aguacate y predios aledaños.
El organismo de procuración
de justicia informó que el miércoles fueron encontrados los
restos de once personas nueve
hombres y dos mujeres, por los
que dio inicio a una carpeta de
investigación, mientras que este
jueves fue encontrado un cadáver más del sexo masculino.
Poco después de las 12:40 horas del miércoles, personal de la
Fiscalía se trasladó a una huerta

de aguacate ubicada en la zona
Oriente de Uruapan, donde se
localizaron tres puntos de tierra
removida, y una vez que fueron
explorados, se encontraron 11
cuerpos sin vida.
Según la FGE, las víctimas presentaban un avanzado estado de
descomposición, por lo que una
vez que se concluyeron las actuaciones periciales correspondientes, fueron trasladadas a las
instalaciones del Servicio Médico
Forense (Semefo) para que se les
practique la necropsia de ley y se
determine la causa y tiempo de
muerte, así como para realizar los
respectivos estudios forenses que
permitan su identificación.
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Evacuan a miles tras
fuertes lluvias en Japón
Más de 500 mm de
lluvia cayeron en la
prefectura de Niigata,
lo que llevó a las
autoridades a emitir el
nivel más alto posible
de advertencias de
desastre en algunas
áreas

EN MINNESOTA

N

IIGATA. Al menos tres
personas fueron reportadas como desaparecidas
este jueves después de que lluvias
torrenciales azotaron la zona norte de Japón, inundando carreteras
y provocando el desborde de ríos
en algunas regiones. Las autoridades ordenaron la evacuación
de miles de personas para evitar
más catástrofes.
NHK informó que más de 500
mm de lluvia cayeron en la prefectura de Niigata, lo que llevó a
las autoridades a emitir el nivel
más alto posible de advertencias
de desastre en algunas áreas.
De acuerdo con imágenes difundidas en la televisión pública, la lluvia provocó el colapso
de carreteras y la obstrucción de
puentes. Además, se suspendió el

Miles de ciudadanos fueron evacuados por las fuertes depresiones.

servicio a lo largo de una parte de
una línea de tren bala Shinkansen.
Se ordenó la evacuación de
aproximadamente 500 mil personas en las prefecturas de Niigata, Ishikawa y Yamagata, dijo la
Agencia de Gestión de Incendios
y Desastres, pero no hubo informes inmediatos de muertes.
Aunque las áreas afectadas son
en gran parte rurales, también albergan varias fábricas.
El importante fabricante de
chips Renesas Electronics Corp

suspendió temporalmente las
operaciones en su fábrica en Yamagata, en el norte de Japón, luego de que las autoridades locales
emitieran una advertencia sobre
las fuertes lluvias el miércoles por
la noche, pero dijeron que la mayoría de las operaciones habían
vuelto a la normalidad.
Technoflex Corporation dijo
que suspendería la producción
en una fábrica en Murakami debido a un corte de energía e inundaciones hasta que la situación se
estabilice.

EU condena lanzamiento de
misiles chinos cerca de Taiwán
NUEVA YORK. La Casa Blanca
condenó este jueves la decisión
de China de lanzar misiles cerca
de Taiwán, tachándola de “irresponsable” e indicó que esperaba
que Pekín siguiera reaccionando
en los próximos días frente a la
visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.
“Las acciones provocadoras de
Pekín son una escalada significativa y forman parte su intento
de cambiar el status quo desde
hace tiempo”, dijo el portavoz
del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una sesión

informativa.
La noche de este miércoles elementos de las Fuerzas Armadas
de China realizaron ejercicios
de lanzamiento de misiles con
dirección a las aguas que rodean
Taiwán, un territorio que reclaman como suyo.
Este jueves las autoridades de
Taiwán denunciaron la incursión
de otros 22 aviones militares chinos en su espacio aéreo un día
después de que se registraran
otras 27 incursiones en pleno aumento de la tensión por la visita
de la presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados Uni-

dos, Nancy Pelosi, a la isla.
El Ministerio de Defensa taiwanés indicó en un comunicado
que entre los aviones se encuentran cazas Su-30, J-16 y J-11. Taiwán, por su parte, desplegó una
patrulla aérea para monitorizar
y supervisar la situación, al tiempo que ordenó el despliegue de
misiles antiaéreos.
El martes, el gobierno chino
anunció la realización de ejercicios militares a partir de este jueves y hasta el domingo después
de que Pelosi llegara a la isla con
una delegación parlamentaria
en el marco de su gira por Asia.

Se registra tiroteo
en centro comercial
MINNESOTA. Un tiroteo se
registró dentro de un centro
comercial de condado de Bloomington, Minnesota, en los Estados Unidos.
De acuerdo con los primeros
reportes, un hombre disparó
en varias ocasiones un arma de
fuego dentro del Mall of America mientras los clientes y compradores corrían aterrados por
el ruido de las detonaciones.
Testigos del tiroteo han difundido algunos videos que
muestran a clientes aterrados

mientras corren fuera del centro
comercial.
En otro de los videos se muestra a compradores cargando a
sus hijos para salir del lugar.
Elementos de distintas corporaciones de seguridad han
llegado a la zona del tiroteo
para contener al tirador, atacante del que se desconoce su
identidad.
Hasta el momento se desconoce la identidad del atacante
o si hay personas muertas o lesionadas.
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Es México segundo
socio comercial de EU
En el primer semestre de 2022,
México se mantuvo como el segundo socio comercial de Estados Unidos con un intercambio
de 384 mil millones de dólares,
informó la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.
En un mensaje en su cuenta
de Twitter, la funcionaria apuntó que los resultados del Censo
de EU reflejan el dinamismo de
la integración comercial entre
México y ese país.
“Hoy, de acuerdo con el U.S.
Census, #México se mantuvo
como el 2o socio comercial de
EE.UU. en el 1er semestre de
2022, con un intercambio de
más de 384,000 millones de
dólares. Una muestra del dinamismo de nuestra integración
comercial”, escribió.
De acuerdo con el documento, que se publica mensualmente, las importaciones mexicanas
a EU sumaron 224 mil millones
de dólares, mientras que las ex-

portaciones de ese país a México fueron por 160 mil 612 millones de dólares.
El apartado de comercio externo del Censo de EU indica
que en junio pasado hubo un
incremento en las importaciones y exportaciones entre ambos países con respecto al mismo mes de 2021.
Mientras en ese año las importaciones sumaron 33 mil millones de dólares, en este 2022
alcanzaron 39 mil 432 millones
de dólares, lo que representa un
incremento de 18 por ciento.
En cuanto a las exportaciones,
en junio de 2021 cerraron con 24
mil 120 millones de dólares en
comparación con los 28 mil 458
millones de dólares de este año.
De acuerdo con la oficina
del Censo de EU, en el primer
semestre de 2021 la relación
comercial entre México y ese
país sumó 320 mil millones de
dólares.

La confianza del consumidor en México presentó una disminución en julio del 2022, su tercer registró consecutivo
con bajas.

Cae la confianza del
consumidor en julio
La situación
económica esperada
de los miembros
del hogar dentro de
12 meses, respecto
a la actual, bajó 2.1
unidades a 53.8
puntos

E

Entre enero y junio de este año las importaciones y exportaciones entre
México y EU sumaron 384 mil millones de dólares.

Banxico aplicaría aumento
histórico a tasa de interés
El Banco de México (Banxico) podría aumentar a un nivel
histórico la tasa de interés de referencia para contener la inflación, según informó la agencia
Reuters.
Una encuesta a 13 analistas
arrojó que la próxima semana

se elevaría tres cuartos de punto
porcentual la tasa de referencia,
hasta llegar a 8.5 por ciento.
Sería la segunda subida de
75 puntos base en lo que va
de 2022, en concordancia
con la más reciente política
económica aplicada por la

n julio de 2022, el Indicador
de Confianza del Consumidor se situó en 41.3 puntos
y presentó una reducción de 1.7
puntos, en comparación con el
mes previo, lo que representa la
caída mensual más alta desde
abril de 2020, cuando se llevaron
a cabo con mayor rigor las medidas de contingencia sanitaria
por la pandemia del covid-19, de

Reserva Federal de Estados
Unidos (Fed).
La subida ocurriría pese a
que la economía mexicana
avanzó por tercer trimestre
consecutivo, superando las
expectativas, aunque la inflación alcanzó 8.16 por ciento
interanual en la primera quincena de julio.
De acuerdo con la encuesta
de Reuters la tasa de interés clave se situaría en 9.5 por ciento
para finales de año.

acuerdo con la información publicada de manera conjunta por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco
de México (Banxico).
Con base en datos ajustados
por estacionalidad, se observaron
disminuciones mensuales ajustadas por estacionalidad en los cinco componentes que integran la
confianza del consumidor.
El componente que capta la
opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar
en el momento actual frente a la
que tenían hace 12 meses mostró
un descenso mensual de 0.7 puntos. El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar
dentro de 12 meses respecto a la
que registran en el momento actual se contrajo 2.1 puntos.
La variable que mide la percepción de las y los consumidores

acerca de la situación económica
del país hoy en día comparada
con la que prevaleció hace 12 meses disminuyó 1.3 puntos.
El indicador que corresponde
a las expectativas sobre la condición económica del país esperada dentro de un año respecto a
la situación actual se redujo dos
puntos.
Y el componente relativo a la opinión sobre las posibilidades en el
momento actual por parte de los
integrantes del hogar, comparadas
con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables,
tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos cayó 1.1 puntos.
Comparada con julio de 2022 y
en términos desestacionalizados,
la confianza del consumidor retrocedió tres puntos, es el retroceso anual más alto desde febrero
de 2021.
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Estrena Josi Cuen
su nueva canción
Con ‘No tiene amor’
el cantante buscará
tocar los sentimientos
más profundos de sus
seguidores
Manuel Grijalva
EL TIEMPO

U

na vez más Josi Cuen da de
qué hablar, ello al presentar
en todas sus plataformas digitales su nueva canción llamada ‘No
tiene amor’, la cual es de la autoría
de Alfonso de la Cruz y César Valdivia, misma con la que buscará tocar
los sentimientos más profundos del
público, historia con el que una vez
más se entrega completamente para
conectar con sus seguidores con la
intención de que el tema sea bien recibido como ha pasado con todos sus
sencillos anteriores.
‘No tiene amor’ presenta una historia de soledad y sentimientos ocultos por parte de una mujer que aparentemente lo tiene todo en la vida
y ante los ojos del resto es feliz, sin
embargo, sufre en silencio por la ausencia de alguien que la acompañe y
la ame incondicionalmente, sencillo
promocional que cuenta con un videoclip grabado en la Finca San Javier en Huaxtla, Jalisco, donde Josi
vuelve a mostrar su talento más allá
de la interpretación musical, pues
con una gran actuación logra contagiar las emociones que siempre libera
al cantar cada una de sus canciones.
Debido a su talento y carisma, el ex
vocalista de ‘La Arrolladora Banda El
Limón’ de René Camacho, sigue posicionando su música por México Y Estados Unidos, gracias a su gira llamada
‘GPI 2022’, el cantante ha logrado recorrer gran parte de la unión americana y
nuestro país, siendo recibido en todas
partes de la mejor manera, gracias a su
voz y estilo, José Isidro Beltrán Cuen,
su verdadero nombre, ha logrado destacar en el ambiente musical, siendo
reconocido como una de las mejores
voces del regional mexicano.
‘La estrella de la banda’, como se
le conoce al cantante, pronto dará a
conocer grandes sorpresas, además
de que prepara los proyectos con los
que buscará sorprender a todos sus
admiradores en 2023, por lo pronto

De nueva cuenta Josi Cuen vuelve a sorprender a quienes gustan de su música, en esta
ocasión al presentar ‘No tiene amor’, su nuevo sencillo promocional.

¿SABÍAS QUÉ?

‘No tiene amor’ es una historia de soledad, de sentimientos ocultos por
parte de una mujer que aparentemente lo tiene todo en la vida y ante los
ojos del resto es feliz, sin embargo, sufre en silencio por la ausencia de
alguien que lo acompañe y lo ame incondicionalmente.

invita a todos sus seguidores a estar
al pendiente de sus redes sociales y
plataformas digitales, pues poco a

poco irá compartiendo algunas novedades especialmente para todos
aquellos que apoyan su música.

manuelgrijalvaobson@gmail.com

ETCÉTERA
MANUEL GRIJALVA

Los Tigres del Norte
en concierto gratuito

L

a muerte es un castigo para algunos, para
otros un regalo y para muchos otros más
un favor… Ahora que se viene septiembre
se me ocurre que tal vez sería buena idea que en
el mes patrio se hiciera algo parecido al evento
de ‘Christmas Show’ en un lugar abierto en Ciudad Obregón y totalmente gratuito, ¿A poco no
sería chido ver miles y miles de lucecitas verdes,
blancas y rojas haciéndonos sentir el gran orgullo de ser mexicanos?, digo, no es tan necesario
esperarnos hasta diciembre para que podamos
disfrutar y divertirnos con un espectáculo muy
familiar, mismo que es creación de Guillermo
Gaitán Corral, hijo de mi amiga Angelita, quien
es exintegrante del súper grupo ‘Rog-Lop’ y hermana de mis amigos Héctor, Tony, Heriberto y
Pancho Corral Amparano, siendo esta una familia de grandes y reconocidos músicos, ya que
todos ellos durante todas sus vidas se han dedicado a la música, razón por la que gozan de
gran prestigio… El que hace las cosas de corazón, gana, aunque pierda… La verdad que me
dio mucho gusto enterarme que ‘Los Tigres del
Norte’ fueron invitados a presentarse en el Zócalo de la ciudad de México, ello el jueves 15 de
septiembre, demás está
decir que este concierto
será totalmente gratuito
para todos aquellos que
deseen disfrutar de las
canciones de ‘Los Jefes de
Jefes’... Por los ‘obregones’
aún no se sabe quién o
quiénes estarán presen- Guillermo Gaitán
tándose en la ‘noche del grito’, solo se sabe que
sí habrá festejos como años anteriores, se me
ocurre que sería buena onda que simplemente
por ser reconocidos como el ‘Orgullo de Sonora’
invitarán al grupo ‘Laberinto’ a estar presentes
con sus grandes éxitos en un aniversario más
de la Independencia de México, también a alguna otra agrupación de reciente creación que
en verdad tenga talento y estilo, pero eso lo decidirán quienes organizan esas fiestas en la ciudad…. Procura ser el tipo de persona que te gustaría conocer… ¿Se han dado cuenta de que los
años pasan y pasan y aún no sabemos que es lo
que le pasa a Lupita?, tampoco en dónde hasta
la cadenita de Carmén, o, ¿Qué será lo que quiere el negro?, ¡Mucho menos que cosas suceden
con el apagón!, tampoco ¿qué es lo que quiere
la niña fresa? o ¿de quién chon?, ¿de dónde es
Paquita?, y ¿Cómo es él?, creo que pasarán muchos años más y jamás sabremos qué era lo que
hacía ‘Doña Florinda’ cuando invitaba al profesor ‘Jirafales’ a pasar a tomar una tacita de café’,
o ¿qué es lo que llevaba el doctor ‘Chapatín’ en
la bolsa de papel que siempre cargaba con él?,
creo que esos serán por siempre unos misterios
por resolver… Disfruta de la vida, ¡ya habrá mucho tiempo para estar muerto!... Etcétera…
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Dodgers completan
la barrida ante SF P
Los Ángeles, líderes
de las mayores,
han ganado ocho
juegos seguidos a los
Gigantes

S

AN FRANCISCO. Clayton
Kershaw abandonó su
apertura por una dolencia
lumbar, pero los Dodgers de Los
Ángeles se las ingeniaron para
imponerse el jueves 5-3 sobre los
Gigantes de San Francisco, barridos en la serie de cuatro duelos.
Kershaw pareció sentir una
molestia cuando calentaba, antes de la parte baja de la quinta
entrada. El pitcher, tres veces ganador del trofeo Cy Young en la
Liga Nacional, hizo una mueca y
señaló hacia la cueva.
Se marchó renqueando, acompañado de un kinesiólogo.
A lo largo de cuatro episodios,
Kershaw realizó 66 lanzamientos. Permitió una carrera limpia
y tres hits, en una faena que incluyó cuatro ponche
Mookie Betts y Trea Turner
aportaron sendos vuelacercas
a la causa de Los Ángeles, que
completó su primera barrida en
San Francisco desde 1977. Los
Dodgers, líderes de las mayores,
han ganado ocho juegos seguidos a los Gigantes, igualando la

Los Dodgers le ganaron los cuatro juegos de la serie a San Francisco.

racha más larga en la historia de
Los Ángeles.
Chris Martin (2-0) se llevó el
triunfo tras resolver en blanco el
sexto inning. Kimbrel logró su vigésimo salvamento en 23 oportunidades.
Jakob Junis (4-3) aceptó tres
carreras y cinco hits en tres
capítulos y dos tercios, durante los que consiguió cinco

ponches y obsequió un par de
boletos.
Por los Dodgers, no batearon
latinoamericanos.
Por los Gigantes, los venezolanos Wilmer Flores de 3-0, Dixon
Machado de 3-1. Los dominicanos Yermín Mercedes de 3-1 con
una anotada, Jonathan Villar de
3-0. El mexicano Luis González
de 2-0.

San diego cae ante Rockies
SAN DIEGO. Ryan McMahon bateó un jonrón de tres
carreras ante Joe Musgrove y
condujo cinco carreras para
los Rockies de Colorado, que
vencieron a Juan Soto y a los
Padres de San Diego por 7-3 el
jueves para evitar una barrida
de cinco partidos.
Los Padres no dieron a la multitud mucho para animar en
comparación con la noche del
miércoles, cuando una multitud
agotada dio Soto múltiples ovaciones en su primer juego con
San Diego desde el comercio
blockbuster que trajo él y Josh
Bell de Washington el martes.
Los Padres ganaron ese partido

por 9-1 y su compañero recién
llegado Brandon Drury bateó un
grand slam en el primer lanzamiento que vio con los Padres.
Soto tuvo un triple y un doble
y anotó una carrera el jueves.
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La superestrella de 23 años tuvo
una oportunidad con un triple
de Kyle Freeland (7-7) al comienzo de la sexta cuando el jardinero derecho Charlie Blackmon
y el jardinero central Yonathan
Daza dejaron que su bola voladora cayera entre ellos mientras
Soto recorría las bases. Bell dio
un sencillo a Soto y eventualmente anotó con el sencillo de
Austin Nola.
Soto hizo un doblete con dos
outs en el séptimo y quedó varado.
Los Rockies saltaron a una
ventaja de 6-0 gracias sobre todo
a McMahon y los Padres no se
acercó a la captura.

SÉPTIMA ENTRADA
GILBERTO RUIZ RAZO

REGUNTA.- Desde Navojoa se reporta un aficionado para comentar lo siguiente: “A poco más de un mes de que den inicio los
entrenamientos, Mayos aun no tienen manejador y eso empieza
a preocupar a la afición de Navojoa que considera que ya es tiempo de
conocer quien estará al frente del equipo. Es decir, se están tardando los
directivos de Mayos, y eso podría poner molestos
a sus seguidores”.
TAMBIÉN.- El mismo personaje de la Perla del
Mayo, señaló la importancia de un buen dirigente para la tribu del sur de Estado. “En el papel, con los cambios que han logrado, se ve un
equipo competitivo. Ojalá hagan un estudio para
conseguir un piloto exitoso, de experiencia, que
conozca el circuito porque lo conseguido hace un
año se echaría por la borda el excelente trabajo de
Giovanny Gallegos
Matías Carrillo”.
NO.- Más adelante, el mismo aficionado dijo esto: “Notando lo tardado en saber que no regresará Matías, pone a uno a pensar. Si ya sabían, se supone, que Matías no recibió el permiso de la organización
de Monclova, ¿porqué esperaron varias semanas sin anunciarlo?. ¿Hay
algo atrás de todo esto? Recuerdo que hará cosa de un mes y medio,
el presidente Víctor Cuevas había ratificado el manejador sinaloense”.
NOTICIAS.- Para finalizar, el mismo aficionado dijo: “La temporada
se acerca rápidamente, sin embargo, las noticias de la oficina de Mayos, siguen brillando por su ausencia. Esto, creo, es una falta de respeto
para el aficionado. ¿Cómo quieren que asistan más seguidores al Manuel Ciclón Echeverría si no hay el interés que se supone deben sentir
los aficionados? Y eso no viene de meses pasados, viene de más atrás.
Urgen noticias”.
APENAS.- Desde este jueves circula, por muchas partes, la lista de
invitados a los entrenamientos previa a la temporada que se avecina,
de los Algodoneros de Guasave. Es, apenas, la segunda organización de
LaMP, que anuncia su lista. Los otros fueron los Tomateros de Culiacán.
¿Y los demás?. No dudamos que de un momento a otro se pronuncien.
Pero aficionados en varias plazas empiezan a desesperarse.
OFICIAL.- No digan donde se enteraron, pero les adelantamos que
es cuestión de días para que el Club Yaquis haga oficial el anuncio de
cambio de cervecera que venderá su producto a partir del inicio de la
temporada que se avecina. O sea, desde el mes de octubre. Pocos años
duró la que ahora dejará de vender. Algunos aficionados admiten que
será mejor.
FECHA.- Recuerde usted que en Phoenix se celebra del día de LaMP.
En esta ocasión será el 20 de agosto y prácticamente será el Día de Yaquis, dado que tocará el grupo Laberinto, estarán invitados de lujo en
las personas de Giovanny Gallegos y Miguel Aguilar. En fin, un día de
fiesta para el circuito invernal. Valdría la pena asistir esa fecha.
OTRA.- Para el día 27 de septiembre, Yaquis, al
igual que otros equipos, deberán estar en tierras
de Arizona de regreso para los juegos tradicionales que llevan a cabo desde hace varios años. Le
sirven, los juegos en aquellas tierras, para que vayan viendo con lo que contarán para la temporada que cada día está más cerca. Los entrenamientos de la tribu de Ciudad Obregón, iniciarán, se
calcula, el 15 de septiembre.
CERCA.- Supimos, de buena fuente, que YoenMiguel Aguilar
nis Yera está cerca de arreglarse con Yaquis. El
zurdo cubano podría irse al beisbol de Venezuela donde un equipo lo
pretende, pero como ya está en nuestro país, prefiere quedarse a lanzar
en LaMP y es casi un hecho que lo veamos con la tribu obregonense.
Sobre Luis Escobar, también hay muchas posibilidades de que llegue a
un arreglo satisfactorio con Yaquis.
MAÑANA SEGUIMOS.
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Golpeó a su madre
por no darle dinero
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Francisco Romero
EL TIEMPO

Embiste tráiler a
agente de tránsito
Los responsables
quedaron detenidos,
después de agredir
intencionalmente
al oficial, que
afortunadamente no
presentó lesiones de
gravedad
Francisco Romero
EL TIEMPO

I

nternado en la clínica hospital del Isssteson quedó un
agente de Tránsito que la tarde de este jueves fue embestido
por un tráiler y posteriormente
atacado a golpes.
El elemento lesionado responde al nombre de Eduardo Martí-

nez, quien fue diagnosticado policontundido.
Tripulaba una motocicleta de
la marca Yamaha, modelo 2020,
con número económico 43-113,
propiedad del Ayuntamiento de
Cajeme.
Los hechos ocurrieron por la calle 10 entre 300 y carretera Inter-

nacional, frente a Plaza Sendero,
poco antes de las 16:00 horas.
Se dijo que el elemento le marcó el alto a una tractocamión de
la marca Kenworth, color rojo, de
la empresa SRN Transportes, con
placas del estado de México.
Sin embargo, el conductor
hizo caso omiso e impactó a la
unidad oficial.
De esta forma el agente cayó sobre el pavimento y una vez en el
suelo fue agredido a golpes y puntapiés por al menos dos sujetos,
los cuales fueron detenidos.
Ello de acuerdo con información por parte de los mismos
compañeros de la corporación.
Posteriormente, fue auxiliado
y trasladados a recibir atención
médica, permaneciendo bajo
cuidado médico, donde se le
están realizando diferentes estudios para descartar lesiones
internas.

Lesiones en el rostro presentó
una vecina del Centro de la ciudad luego de ser agredida por su
propia hija, al negarse a darle dinero, la tarde de este miércoles.
La agresión se dio cerca de las
13:30 horas por el callejón Nicaragua.
Según versión de la señora,
a su casa llego su hija Carolina
G..G., de 37 años, exigiéndole
dinero.
Al contestarle que no le daría
porque no tenía, arremetió en
su contra con palabras altisonantes, para después golpearla
en el rostro a puñetazos, lesionándola en la nariz, provocándole fuerte hemorragia.

En un intento por ponerse a
salvo sale de su domicilio y con
ayuda de una vecina pide apoyo
al número de emergencia, siendo en ese momento que se retira
la agresora.
Al arribar los elementos policiacos intentan convencerla
de trasladarla a recibir atención
médica y posteriormente interponer la denuncia correspondiente, a lo que se negó.
Acudieron paramédicos de
Cruz Roja para prestarle los primeros auxilios, ya que además
había presentado crisis hipertensiva, pero no accedió a ser
llevada ante un médico.
Ante la negativa de la afectada
los uniformados de limitaron a
tomar nota de la agresión y retirarse del lugar.

A la agresión acudieron paramédicos de Cruz Roja para prestarle los
primeros auxilios.

Cae multiasaltante armado con machete
Francisco Romero
EL TIEMPO

En poder de un machete, la
tarde del miércoles un individuo fue detenido en el Centro
de la ciudad señalado como
presunto responsable de varios
atracos a comercios.
Quien quedó a disposición

de las autoridades responde al
nombre de José Gómez, alias
‘El Palmita’, de 43 años.
Fue alrededor las 15:30 horas
cuando se reportó a las autoridades sobre la presencia de una
persona armada alterando el orden público.
Al acudir al lugar encontraron
al sujeto empuñando un ma-

chete de aproximadamente 60
centímetros con empuñadura
de plástico de color negro.
Por tal motivo, los uniformados procedieron a su captura y
aseguramiento del objeto filoso,
para después trasladarlo al edificio de Seguridad Pública.
Trascendió que dicha persona
está plenamente identificada

como responsable de varios robos en el sector comercial, por lo

que quedaría a disposición del
Ministerio Público.
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Deja accidente
varios lesionados
Por fortuna en el
encontronazo no se
presentaron víctimas
mortales, pero sí
elevadas pérdidas
materiales

Efrén Eduardo O. P., alias ‘El Lalo’, de 26 años, es el joven puesto tras las
rejas.

Aseguran a uno con
varias dosis de droga

Francisco Romero
EL TIEMPO

A

l menos siete personas lesionadas, entre ellas una
bebé de un año, dejó fuerte
choque ocurrido en la entrada al
Ejido Vicente Guerrero, la tarde de
este jueves.
El dramático accidente se registró cerca de las 17:00 horas sobre
el camino que conduce de la Comisaría de Providencia al Portón.
Las unidades involucradas son
un sedán de la marca Ford, línea
Fiesta, color plata, modelo 2004
y un sedán de la marca Dodge,
línea Attitude, modelo 2018, color
gris oscuro.
Ambos vehículos se desplazaban por el camino vecinal que
comunica con la calle Tepeyac, en
direcciones opuestas.
En determinado momento
uno de los conductores pierde
el control del volante y termina
invadiendo carril, impactando
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Francisco Romero
EL TIEMPO
Bomberos y paramédicos auxiliaron a los lesionados.

de frente.
Debido al potente encontronazo, el Ford Fiesta terminó volcado sobre su costado derecho,
con varias personas atrapadas
en su interior.
Testigos de los hechos de inmediato procedieron a auxiliar a
las personas heridas y tras liberar a la menor de apenas un año
de edad, la trasladaron a recibir
atención médica a bordo de un
vehículo particular.
Al sitio acudieron elementos
del Cuerpo de Bomberos quienes
ayudaron a realizar las maniobras
necesarias para poder liberar a

una joven que quedó atrapada
entre los hierros retorcidos.
Asimismo, paramédicos de
Cruz Roja a bordo de tres ambulancias, trasladaron a los heridos a un hospital local para su
valoración.
Por fortuna y pese a lo aparatoso del accidente no se presentaron víctimas mortales, pero sí
lesionados y elevadas pérdidas
materiales.
Agentes de Tránsito Municipal
acudieron a tomar nota del percance y realizar el peritaje correspondiente para el posterior deslinde de responsabilidades.

En la colonia Aves del Castillo
la tarde del miércoles fue detenido un sujeto en posesión de
varios envoltorios con droga.
El ahora detenido se identificó
con el nombre de Efrén Eduardo
O. P., alias ‘El Lalo’, de 26 años.
Su captura se dio alrededor de
las 17:30 horas en bulevar CTM
y calle Antonio Ochoa.
Fue mediante una denuncia
ciudadana que se alertó a elementos policiacos que en dicho
sector había una persona comercializando droga.
Al acudir los agentes tuvieron
a la vista a una persona del sexo
masculino que coincidía con las
características del individuo señalado.

Al aproximarse y entrevistarse con él, rápidamente metió la
mano a uno de los bolsillos de
su pantalón, como intentando
ocultar algo.
En consecuencia, los elementos policiacos procedieron a realizarle una inspección corporal encontrándole
entre sus pertenencias seis
envoltorios confeccionados
en plástico, conteniendo el
narcótico ‘crystal’.
Por tal motivo, procedieron
al aseguramiento por probable
delito contra la salud y posesión
de droga.
Posteriormente, fue llevado
ante el médico ser certificador
para después ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público donde se definiría su
situación legal.

Saquean céntrica zapatería
Francisco Romero
EL TIEMPO

Cerca de 25 mil pesos en mercancía se llevaron sujetos desconocidos de céntrica zapatería,
durante la madrugada de este
jueves.
El cuantioso robo quedó al descubierto a las 09:00 horas en la
sucursal Calzzapato de la calle Sonora entre No Reelección y Guerrero, en pleno Centro de Ciudad
Obregón.
Fue la gerente del establecimiento, Kenia Alixel N. R., de 22
años, quien descubrió el hurto y
dio parte a las autoridades.
Manifestó ante los uniformados
que momentos antes, al llegar a
laborar, se percató que en el área
de bodega de la planta alta se encontraban unas cajas para botas
vaqueras en el piso.

La mercancía robada arrojó un total de cerca de 25 mil pesos.

Al revisarlas observó que se
encontraban vacías, por lo que
revisa el lugar minuciosamente y
descubre que el abanico extrac-

tor estaba dañado, así como su
respectiva malla, deduciéndose
que por ahí ingresaron los delincuentes.

Al realizar un inventario de
los productos del almacén se da
cuenta que hacen falta once pares
de botas vaqueras para caballeros
de diferentes marcas.

La mercancía robada arrojó un
total de cerca de 25 mil pesos.
Elementos policiacos acudieron al sitio y se encargaron de tomar nota del delito.
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Aseguran narcótico en
Comisaría de Esperanza
Fueron alrededor de
120 paquetes con
hierba verde lo que
decomisó la Policía
Estatal
Redacción
EL TIEMPO

L

a Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en
operativo en la comunidad
de Esperanza, logró el aseguramiento de sustancias prohibidas
en acciones de combate al narcomenudeo.
Durante las primeras horas del
miércoles, agentes de la PESP rea-

En el municipio de Cajeme se mantiene el operativo de seguridad.

lizaban patrullajes de vigilancia
en Esperanza, donde encontra-

ron una bolsa que contenía 120
paquetes con hierba verde, simi-

lar al narcótico.
Los paquetes fueron asegurados cuando la PESP detectó a una
persona que salió corriendo, perdiéndose entre la maleza, cerca
de la calle del bordo del canal.
En el municipio de Cajeme se

Detienen a joven
con marihuana
Francisco Romero
EL TIEMPO

Jesús Antonio O. Q., de 25 años fue puesto a disposición de las autoridades.

SIGUEN ROBOS EN LA
LAGUNA DEL NÁINARI
Francisco Romero
EL TIEMPO
Imparables continúa el robo de
vehículos en los alrededores de
la Laguna del Náinari, en esta
ocasión en perjuicio de un vecino
de la colonia Nueva Palmira.
De acuerdo con el afectado, el
robo quedó al descubierto a eso
de las 22:30 horas por la calle
Prolongación Guerrero.
La unidad desaparecida corresponde a un sedán de la marca
Kia, línea Río, modelo 2019,
color gris, con placas del estado
de Sonora.
Según versión de Román T. A.,
de 25 años, llegó a lugar alre-

dedor de las 20:15 horas y se
dirigió a los puestos de cocos en
los alrededores de la laguna.
Cerca de una hora y media
después se disponía a retirarse
del lugar y cuál fue su sorpresa
al percatarse que su vehículo ya
no estaba en el sitio donde lo
había dejado estacionado.
De inmediato llamó al número
de emergencia y solicitó el apoyo
de elementos policiacos, quienes
se abocaron al sitio para entrevistarse con el afectado.
Una vez con la información de
la unidad realizaron un recorrido
por las calles aledañas para dar
con la localización del vehículo
reportado, sin resultados positivos.
Por su parte, el reportante manifestó que acudiría a la Fiscalía
a poner la correspondiente
denuncia.

Al inspeccionar la mochila que
cargaba luego de casi impactar
contra una unidad policiaca, la
mañana de este jueves fue detenido un motociclista en poder de
dos bolsas con mariguana.
La detención se dio cerca de las
11:00 horas por la calle Paseo de

la Paz y bulevar Villa Bonita, en la
colorina del mismo nombre.
El ahora detenido se identificó
con el nombre de Jesús Antonio
O. Q., de 25 años.
Se desplazaba a bordo de una
motocicleta de color amarillo con
la que, por falta de precaución,
estuvo a punto de chocar contra
una patrulla del operativo mixto
que en esos momentos realizaba

Identifican a ultimado
en la colonia Sochiloa
Francisco Romero
EL TIEMPO

Con el nombre de Irei Alí E. G.
fue identificado el joven que la
noche del miércoles fue ultimado
a tiros a espaldas de la Central Camionera, en la colonia Sochiloa.
Se conoció que el ahora occiso
contaba con 28 años y tenía su residencia en la colonia Campestre.
Como se informó oportunamente, el ataque armado se registró alrededor de las 20:20 horas en
las calles Esteban Baca Calderón y
Ramón Ross.
El cuerpo sin vida fue localizado
sobre la acera poniente de la calle
Esteban Baca Calderón, frente a

las instalaciones de un instituto
de belleza.
Vecinos de viviendas aledañas
alertaron a las autoridades debido a que se escucharon múltiples
detonaciones de arma de fuego,
por lo que rápidamente se diri-

mantiene el operativo de seguridad para atender la denuncia
ciudadana.
Si conoces o eres víctima de
un delito, repórtalo a la línea de
emergencias 9-1-1 o 089 de denuncia anónima.
rondines preventivos.
Por tal motivo le marcaron
el alto y tras entrevistarse con
el motociclista procedieron a
realizarle una inspección corporal, no encontrándole nada
sospechoso.
Fu al revisar la mochila de color
negro que cargaba, que descubrieron en su interior dos bolsas
de plástico transparente, conteniendo cada una de ellas una
hierba verde con las características de la mariguana.
En consecuencia, fue asegurado junto con el estupefaciente y
llevado ante la instancia correspondiente donde se definiría su
situación legal.

gieron agentes policiacos de las
diferentes corporaciones.
De inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja
para auxiliar a la persona que yacía inmóvil en el suelo, boca abajo
y con profuso sangrado en la cabeza.
Personal de la benemérita institución se encargó de revisar a
la víctima, determinando que
lamentablemente ya no contaba
con signos vitales.
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Encuentran cadáver
‘encobijado’ en auto
Los restos estaban
envueltos en una
cobija y en la cajuela
de un automóvil línea
spark

En la escena del crimen se localizaron varios casquillos percutidos.

Tirotean par de carros
en colonia Villa Bonita

Francisco Romero
EL TIEMPO

‘

Encobijado’ y ‘encajuelado’ fue
localizado el cuerpo sin vida de
un hombre frente a una tienda
de autoservicio en la colonia Real
del Norte.
El macabro hallazgo se registró sobre la calle Norte y bulevar
Manuel López Rivera, cerca de las
20:00 horas.
Los restos estaban envueltos en
una cobija de color naranja, en
la cajuela de un compacto de la
marca Chevrolet, línea Spark, color blanco, con placas del estado
de Sonora.
De momento no se ha establecido la identidad de quien se convirtió en la octava víctima mortal
del mes de agosto.
Sin embargo, trascendió que al
parecer se trata de un conductor
de plataforma Uber que era buscado por sus familiares desde la
mañana.

Francisco Romero
EL TIEMPO

El hecho generó intensa movilización de los elementos policiacos.

Se dijo que desde cerca de las
10:00 horas que habían perdido
contacto con él, por lo que salieron en su búsqueda.
Alrededor de diez horas después localizaron el automóvil
debidamente estacionada sobre
la acera sur de la calle Norte y al
revisarlo descubrieron el cadáver
en la parte posterior.
De inmediato se dio parte a las
autoridades, quienes a su vez pidieron el apoyo de paramédicos
de Cruz Roja, sin embargo, determinaron que ya no contaba con

signos vitales.
Elementos policiacos que atendieron el llamado procedieron
a resguardar la escena mientras
personal de Servicios Periciales
de la Fiscalía General de Justicia
del Estado (FGJE) se encargó de
realizar el levantamiento y posterior traslado del cuerpo al anfiteatro local para las diligencias
correspondiente.
Con este nuevo homicidio sube
ya a ocho los asesinatos en apenas cuatro días transcurridos del
mes de agosto.

Al menos dos vehículos presentaron daños en su carrocería
luego de que personas desconocidas abrieron fuego en su contra en la colonia Villa Bonita.
La agresión armada, en la que
por fortuna no se presentaron
víctimas, se dio cerca de las 21:00
horas por las calles Paseo de las
Camelias entre Carlos Conant y
Paseo de las Magnolias, al norte
de Ciudad Obregón.
Inicialmente se reportó que
sujetos armados llegaron al lugar a bordo de varios vehículos
y dispararon en numerosas ocasiones contra la facha de una vivienda, para después darse a la
fuga sin ser observados.
Tras escuchar las detonaciones, habitantes del sector soli-

Detienen a conductor
tras intensa persecución
Francisco Romero
EL TIEMPO

DESAPARECEN VEHÍCULO
A UN COSTADO DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Francisco Romero
EL TIEMPO
A unos cuantos metros del edificio
de Seguridad Pública, la tarde del
miércoles fue robado otro vehículo,
en calles Jalisco y 300.
La unidad robada es tipo vagoneta
de la marca Nissan, línea X-Trail,
color gris, modelo 2016, con placas
del estado de Sonora.
El vehículo, propiedad de Magali
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Elizabeth S. A., de 36 años, había
sido dejado en el estacionamiento
de la Unidad de Medicina Familiar
No. 66 del IMSS, donde se desempeña como asistente.
Ante las autoridades narró que
alrededor de las 13:00 horas llegó a
laborar al sitio, estacionando la unidad por fuera del complejo médico
donde habitualmente lo hacía.
Fue al culminar su jornada,
alrededor de las 20:00 horas, que
descubre que su vehículo ya no se
encontraba en el sitio, por lo que
llama al número de emergencia
para reportar los hechos.
Elementos policiacos acudieron a
documentarse sobre este nuevo robo.

Tras tenaz persecución que se
extendió por varios poblados del
Valle de Yaqui, la tarde de este jueves fue detenido un sujeto en estado de ebriedad luego de que, a
punta de balazos, elementos policiacos lo obligaran a detenerse.
La intensa movilización se registró a eso de las 17:00 horas, iniciando en el poblado de Hornos.
En ese sector, elementos policiacos le marcaron el alto al tripulante de un vehículo tipo pick up,
de la marca Toyota, línea Tacoma,
color blanco, doble cabina.
Al hacer caso omiso, los uniformados entraron en su persecución hasta la carretera Federal No.
15, frente a la Comisaría de Esperanza, para después enfilar con
rumbo al norte.
Durante el trayecto los agentes

solicitaron apoyo de más unidades para tratar de cerrarle el paso,
siendo al norte de la caseta de
cobro de Esperanza, donde abrieron fuego contra la camioneta.
Fue así como lograron impactar
en los neumáticos, cristales y carrocería, y debido al deterioro de
las llantas, el conductor perdió el
control de la unidad, por lo que
terminó saliéndose del camino
cerca de Estación Corral.

citaron la presencia de las autoridades, quienes al hacer su
arribo localizaron dos vehículos
con impactos de bala.
Uno de los vehículos dañados es una vagoneta de la marca Nissan, línea Trail Blazer,
color guinda, sin placas de circulación.
Agentes de la Policía Municipal y Agencia Ministerial de
Investigación Criminal (AMIC)
se limitaron a delimitar la
zona, así como elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por su parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia del Estado
(FGJE) se encargó del levantamiento de toda evidencia balística en torno a este nuevo
episodio violento en el municipio de Cajeme.
Gracias a esa maniobra de inmediato fue rodeado por elementos policiacos, quienes lograron
asegurarlo, percatándose que
presentaba aliento alcohólico.
Trascendió que el ahora detenido se identificó como ciudadano
estadounidense y no domina el
español, por lo que se negó a dar
declaraciones.
Posteriormente, fue llevado a las
instalaciones de Seguridad Pública
Municipal ante el médico certificador y se le facilitaría un traductor.
Con apoyo de una grúa la unidad tiroteada fue remolcada y
trasladada a los patios de corralón
a disposición de las autoridades.
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