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El alcalde de Cajeme 
contempla la repara-
ción de la totalidad 
del alumbrado públi-
co para antes de que 
concluya el año, me-
diante la contrata-
ción de una empre-
sa externa que cobre 
la mitad del recurso 
que se destinaba a 
Óptima Energía.
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Contará Cajeme con 
un mejor alumbrado



SUMAN YA DIEZ FALLECIDOS  
A CAUSA DE LAS LLUVIAS 

Las lluvias que tanto deseamos por algu-
nos meses y que recibimos con tanto 
gusto, dejan beneficios impredecibles 

para la sobrevivencia humana, sin embargo, 
tenemos que ser conscientes que con la natu-
raleza no se juega, toda vez que en esta corta 
temporada de precipitaciones ya van diez per-
sonas que fallecen en lagunas, ríos y arroyos, la 
mayoría de las veces por falta de precaución. Y 

es que, según el coordinador estatal de Protección Civil, Juan Gonzá-
lez, en esta temporada se han incrementado considerablemente las 
lluvias que han aumentado entre un 20 y 30 por ciento respecto al 
año pasado, cuando el problema de la sequía se agudizó y causó es-
tragos en algunas regiones del estado. Por fortuna esta vez es diferen-
te porque además de las lluvias que ya nos cayeron, sabemos que los 
meses de agosto y septiembre son los más lluviosos y seguramente 
nos traerán muchas más precipitaciones con las que además de recu-
perarse los mantos acuíferos, las presas han incrementado y siguen 
aumentando sus volúmenes. Ante ello dijo que platicó con la directo-
ra nacional de Protección Civil, con el fin de contar con las condicio-
nes para enfrentar los momentos más intensos de lluvias, sobre todo 
para acrecentar la capacidad de respuesta de las autoridades en caso 
de emergencia y auxilio a la población. 

TENDRÁN ALUMNOS SONORENSES 
UNIFORMES ESCOLARES GRATIS 

Como el inicio del ciclo escolar ya está próxi-
mo y además será presencial, cada uno de los 
alumnos contará con sus uniformes escolares 
gratis, informó Aarón Grageda Bustaman-
te. En su calidad de titular de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC) dijo que se buscará 
que queden los mismos diseños para la elabo-
ración de dichos uniformes, aunque también 
dependerá de los participantes en la licitación 
de los mismos. Agregó que se insistirá en que sea el mismo diseño, 
al tiempo que reveló que será un uniforme para clases completo y 
otro para actividades deportivas, insistiendo que se buscará quede 
el mismo diseño para que los padres de familia cuyos hijos tengan 
uniformes de años pasados, estén en posibilidades de utilizarlos sin 
problema alguno. Dijo que también que en el caso de los uniformes 
nuevos que recibirán, tanto para el caso del de clases, como el depor-
tivo, se buscará que se conserve la calidad. Recalcó que la idea de no 
cambiar el diseño es buena, porque sí existen miles de alumnos que 
cuentan con uniformes de años pasados, antes de la pandemia, y en 
esa forma podrán usarlos sin problema alguno.

SUPERVISA DERECHOS HUMANOS  
RETENES DEL ALCOHOLÍMETRO 

Con la misión de evitar que haya violaciones 
a los derechos fundamentales de las personas, 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH) del estado, ha iniciado su participa-
ción con personal de ese organismo en los 
retenes de alcoholimetría del municipio de 
Hermosillo. Así lo dio a conocer el titular de la 
CEDH, Luis Fernando Rentería, quien dijo que 
se supervisa que los policías, médicos legistas 

y jueces calificadores cumplan cabalmente con sus cometidos. Y a 
decir verdad se han en encontrado con personas que se niegan a per-
mitir la prueba de alcoholímetro, que están en su derecho. Y de he-
cho son retenes que ha recibido críticas de la sociedad, porque obvia-
mente molestan a los automovilistas, pero por otro lado se entiende 
que este tipo de retenes inhiben y evitan la incidencia de accidentes 
de tránsito muchos de los cuales son con resultados fatales, como los 
que ocurren constantemente en la carretera a Bahía de Kino, donde 
han muerte decenas de personas cuyos conductores en la mayoría de 
las ocasiones han resultado bajo los influjos del alcohol y esto es algo 
que se puede evitar, solo es cuestión de que los operativos se lleven a 
cabo con la debida responsabilidad, respetando los derechos de los 
conductores. 

SE SUMA SILVANO AUREOLES  
A LOS PRESIDENCIABLES 

El exgobernador de Michoacán, se autodesta-
pó ayer para participar en la contienda rumbo 
a la presidencia de la República, argumentando 
que México tiene que cambiar de rumbo, porque 
los horizontes que se avizoran es hacia un ‘nar-
coestado’. Ante ello es pertinente que la alianza 
“Va por México” integrada por los partidos PRI, 
PAN, PRD, seleccionen a los mejores hombres y 
las mejores mujeres para competir, no solo por 
la presidencia de la República, sino por todos los cargos de elección po-
pular que están en juego, porque insistió en que nuestro país no tiene 
rumbo actualmente, más que al ‘narcoestado’ que solo a unos cuantos 
les conviene y ya sabemos quiénes son, esos que pregonan que primero 
los pobres y que nada por encima de la ley, pero en los hechos vemos 
todos lo contrario por eso el país perdió el buen rumbo que llevaba. Ante 
ello, afirmó Aureoles Conejo: “Quiero encabezar un nuevo proyecto de 
nación” porque el rumbo que llevamos no nos dejará nada bueno. 

BUSCAN INVALIDAR DECRETO  
DE LA GUARDIA NACIONAL 

En cuanto el presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, anunció que sería 
el 15 o 16 de septiembre cuál se anuncie el de-
creto para que la Guardia Nacional pase a ser 
parte de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) algunos de sus opositores anunciaron 
que presentarán recursos legales para invalidar 
ese decreto, argumentando que se trata de una 
vil militarización del país, aunque el mandata-
rio nacional lo niegue sistemáticamente. Y el primero que anuncio esos 
recursos legales fue la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, 
que encabeza Dante Delgado Rannauro, pero enseguida se le sumaron 
otros opositores, como Lilly Téllez, Kenia López, Miguel Ángel Osorio 

Chong, así como los dirigentes de los partidos 
PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Mo-
reno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva. El 
argumento fundamental que el presidente ha 
expresado, es que se busca que en la Guardia 
Nacional trabaje dentro de la ley y sin abusos de 
poder, como en el pasado lo hicieron otras fuer-
zas de seguridad, pero además para protegerla, 
toda vez que es casi seguro que no se aprobará 
la Reforma con la que se busca incorporarla a 
la Sedena.
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Contará Cajeme con
un mejor alumbrado
Preparan condiciones 
de rentabilidad y 
funcionalidad para 
iluminar todo Cajeme

Fabiola Navarro
EL TIEMPO

El alcalde de Cajeme con-
templa la reparación de la 
totalidad del alumbrado 

público para antes de que conclu-
ya el año, mediante la contrata-
ción de una empresa externa que 
cobre la mitad del recurso que se 
destinaba a Óptima Energía.

Además, se busca que la em-
presa cumpla con la reparación 
y garantía de las lámparas que en 
este caso serán led, destacó Javier 
Lamarque Cano.

‘Tenemos 35 mil lámparas en 
Cajeme y la mitad lamentable-
mente no sirve y nuestro propósi-
to es que este año para que el cien 

por ciento de las lámparas estén 
encendidas ‘, apuntó.

Por otra parte, dijo permanecer 
a la espera de los recursos que 
tanto la Secretaría de Hacienda 

del Estado, como la federación 
otorgarán a Cajeme, para rehabi-
litación de calles, con dinero de 
la legalización de autos de proce-
dencia extranjera.

Javier Lamarque Cano.

Preparada Unidad MunicipalPreparada Unidad Municipal
de Protección Civil por lluviasde Protección Civil por lluvias

Fabiola Navarro
EL TIEMPO

Ante los pronósticos de lluvias 
durante los siguientes tres días, 
el titular de la Unidad Municipal 
de Protección Civil, Francisco 
Mendoza Calderón, pidió a la co-
munidad informarse por medios 
oficiales, ya que ha circulado falsa 
información sobre precipitacio-
nes que dejarían supuestamente 
acumulaciones de agua de hasta 
300 milímetros.

‘Les pedimos informarse por 
medios serios de comunicación 
y no dejarse llevar por falsa infor-
mación’, destacó.

Dijo que la dependencia está 
preparada para atender esta con-
tingencia y se cuentan 10 albergues 
que son escuelas públicas y el Cen-
tro de Usos Múltiples (CUM).

Para atender a la población 
que considere estar en riesgo en 
sus domicilios, se cuenta con el 

apoyo de cuerpos de emergencia 
para su traslado.

Por otra parte, exhortó a la po-

blación evitar cruzar por arroyos 
y los pasos a desnivel cuando el 
agua se acumule.

Francisco Mendoza Calderón.

Continúan las jornadas deContinúan las jornadas de
auxilio y entrega de apoyosauxilio y entrega de apoyos

Redacción
EL TIEMPO

El equipo DIF Cajeme, 
por instrucciones de la 
Presidenta del Voluntaria-
do de DIF Cajeme, Patricia 
Patiño, en conjunto con la 
Directora General, Claudia 
Santacruz, visitó varias co-
lonias y comisarías dentro 
de nuestro municipio para 
extender la red de apoyos 

de despensas y láminas, 
destinadas a las familias 
más vulnerables con el ob-
jetivo de otorgar un poco 
de bienestar y estabilidad 
en sus hogares.

Las colonias beneficiadas 
durante la ruta fueron: la co-
misaría de Pueblo Yaqui, y 
las colonias Municipio Libre, 
Sostenes Valenzuela, Valle 
Verde, San Anselmo y Villas 
del Cortez.
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Continúan bloqueos yaquis
afectando a transportistas
Cada vez son 
más comunes las 
intimidaciones que, 
por fortuna, no han 
pasado a ser una 
situación más crítica

Óscar Félix
EL TIEMPO

El presidente de la Central 
Integradora de Transportes 
de Carga Pesada en el Sur 

de Sonora, denunció que los ya-
quis instalados en los retenes de 
la carretera Federal de Estación 
Oroz y Vícam continúan amena-
zado a conductores del transpor-
te de carga llegando al grado in-
cluso de que algún operador sea 
amenazado con ser golpeado.

José Efraín Inzunza López, 
mencionó que son comunes las 
intimidaciones que, por fortuna, 
no han pasado a ser una situación 
más crítica, sin embargo, no deja 
de ser una acción preocupante.

‘Por eso el operador ya va pre-
parado para darles dinero, sin 
embargo, en ocasiones exigen 

más y te dan un boletito que no 
sirve para ellos, ya que la aporta-
ción no es voluntaria sino obliga-
toria ya que estamos pagando 100 
pesos’, expresó.

Subrayó que se esperaba que 
hubiera un buen arreglo con la 
etnia yaqui ya que sólo tres días 
que no se puso, pero actualmen-
te estamos sufriendo lo mismo ya 

que no se ha presentado ninguna 
solución.

‘Hay veces que los operadores 
no llevan dinero y quieren darles 
50 pesos y es cuando existen los 

problemas’, citó.
Inzunza López, evocó que te-

nían la esperanza de que estas 
acciones tuvieran solución ya que 
siguen afectando al sector en su 
economía, tiempo y costo.

‘Hay ocasiones que algún trans-
portista que no sabe cuál es la 
problemática que existe en la re-
gión cae con la tribu y al oponerse 
a pagar es cuando surgen las lar-
gas colas y por eso se detiene el 
tráfico’, puntualizó.

Transportistas tenían la esperanza de que estas acciones tuvieran solución, ya que siguen afectando al sector en su 
economía, tiempo y costo.

José Efraín Inzunza López.

Atenderán baches frenteAtenderán baches frente
a secundaria Técnica No. 2a secundaria Técnica No. 2

Fabiola Navarro
EL TIEMPO

Ante el inicio del ciclo escolar 
2022-2023 el próximo 29 de agos-
to, es urgente la rehabilitación de 
las calles que se encuentran alre-
dedor de la Escuela Secundaria 
Técnica Número 2, de la colonia 
Sochiloa.

Sobre la calle Eduardo C. García 
y calles aledañas, se han formado 
baches de gran tamaño que te-
men tanto vecinos como padres 
y madres de familia, terminen en 
socavones como los que se for-
maron en otras avenidas de ese 
sector. 

Blanca Isabel Saldaña, direc-
tora de la institución educativa, 
recordó que la escuela tiene una 
población muy extensa y tanto en 

el turno matutino como en el ves-
pertino, en horarios de entrada y 
salida, circulan un gran número 
de vehículos. 

‘Tenemos cerca de mil 300 
alumnos y si los accesos son com-
plicados eso dificulta llegar a la 
escuela y se genera un desorden. 

También hemos solicitado la ins-
talación de un tope, ya está au-
torizado por Seguridad Pública, 
siempre nos han atendido muy 
bien, solo estamos a la espera de 

que se construya’, resaltó. 
Por otra parte, el alcalde Carlos 

Javier Lamarque Cano, aseguró 
que sí se tiene contemplado reali-
zar trabajos de bacheo en esa zona.

Sobre la calle Eduardo C. García y calles aledañas se han formado baches 
de gran tamaño que de no atenderse podrían convertirse en socavones.
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No pierde la esperanza 
de encontrar a su hijo
Uriel Alexis Barraza 
Bojórquez, originario 
de Pueblo Yaqui, 
fue reportado como 
desaparecido el 26 de 
diciembre de 2019

Clara Aragón
EL TIEMPO

Con la esperanza de en-
contrar a su hijo, Ve-
rónica Barraza partió 

rumbo a Zapopan, Jalisco, para 
comenzar con la búsqueda de 
Uriel Alexis, quien fue reporta-
do en Cajeme como desapare-
cido desde 2019.

Nora Lira, fundadora del co-
lectivo de Rastreadoras de Ciu-
dad Obregón, del que también 
forma parte Verónica, explicó 
que durante la semana se tuvo 
contacto con colectivos de Jalis-
co, además de la comisión Esta-
tal de Búsqueda, Fiscalía Gene-

ral, entre otras instancias.
“En cuanto supimos, hasta este 

día, las autoridades sí han hecho 
rondines para quererlo encontrar, 

pero no han podido. Por eso es 
que se tuvieron que ir mis com-
pañeras y lo van a buscar hasta 
localizarlo”.

Uriel Alexis Barraza Bojórquez 
es originario de Pueblo Yaqui, 
fue reportado como desapare-
cido el 26 de diciembre de 2019 

y fue visto por última vez en esa 
misma comisaría.

Desde entonces, su madre, Ve-
rónica Barraza, se unió al colec-
tivo de Rastreadoras de Ciudad 
Obregón.

Nora agregó que se realizará 
una búsqueda masiva para poder 
encontrar a esta persona y con-
firmar que se trata de Uriel Alexis 
y, de no serlo, tratar de localizar a 
su familia, ya que es originario de 
Sonora.

“Sabemos que, si no llega a ser 
el hijo de mi compañera, ese mu-
chacho es de Sonora. Estaremos 
localizando a la familia, para de 
ser así también traérnoslo y po-
dérselo entregar a una madre”, 
finalizó Nora Lira.

Verónica Barraza partió rumbo a Zapopan, Jalisco, para comenzar con la búsqueda de Uriel Alexis.

A sus 72 años aún trabaja comoA sus 72 años aún trabaja como
tractorista en el Valle del Yaquitractorista en el Valle del Yaqui

Óscar Félix
EL TIEMPO

Para el señor Tomás Lugo Pa-
checo, su trabajo no lo dejaría por 
nada del mundo, ya que hace más 
de 32 años trabaja como tracto-
rista en el Valle del Yaqui, donde 
confiesa que con el fruto de su 
trabajo logró darles a sus hijos 
educación.

El campesino de 72 años de 
edad tiene su domicilio en la co-
munidad de Pueblo Yaqui, a don-
de llegó procedente de Sinaloa, 
a trabajar en aquellos años en lo 
que era la pizca del algodón.

Consciente que las lluvias son 
una bendición para la agricultura 
en la región, don Tomás afirma 
que ha tenido noticias que las 
presas se han recuperado por lo 
que pronosticó que habrá de rea-
lizarse segundos cultivos en el sur 
de Sonora.

“Según sí hay agua, pero vamos 

a conocer más adelante la versión 
correcta y esto sin duda nos ayu-
daría a nuestros hogares”, agregó.

El operador de maquinaria agrí-
cola añadió que no hay horario 
para la labranza ya que en oca-
siones puede trabajar todo un día 

dependiendo de la siembra.
“Mi trabajo es algo muy recon-

fortante y muy bueno porque ya 
no andas en otras cosas y pues 
además ganas tu dinero que es 
para sostener a la esposa e hijos”, 
puntualizó.

Tomás Lugo Pacheco.
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Para quienes pensaban que seguirá la que-
ma de tiendas Oxxos, carros y camiones, 
en diferentes puntos del país, están muy 

equivocados, toda vez que el señor presiden-
te de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, ya encontró la fórmula más eficaz 
para solucionar al gravísimo problema. Y es que 
el mandatario en su conferencia mañanera di-
rigió un mensaje tan profundo a los mexicanos, 
que hasta la piel se nos puso chinita de tanta 
firmeza, tanto valor y tanto ingenio en una sola 
persona, como lo es el mandatario. El mensaje 
consistió en decirles a esos que se tapan la cara 
y se encapuchan y hacen estos actos, que ten-
gan cuidado, porque en una de esas los acusará 
con sus mamás, con sus papás, con sus abue-
los, porque dice estar seguro que los abuelos, 
las mamás y los papás, no están de acuerdo y 
amenazó con dejarse de llamar Andrés Manuel 
si no es así, y reiteró estar seguro que los ven o 
los verían como mal creados, que no deben de 
andar haciendo eso. Ya nos imaginamos el ta-
maño de las carcajadas que soltarán los sicarios 
y matones a sueldo, cuando escuchen el tamaño 
de las estupideces que habla el presidente de la 
República, propias de un payaso de la tele, de 
esos que viven de hacer reír a la gente con sus 
ocurrencias. Y es que estas declaraciones, de 
parte de López Obrador, ya no nos deben sor-
prender, porque lo único que hacen es dibujarlo 
de cuerpo entero, en torno a la clase de presi-
dente con que contamos, totalmente salido de 
la normalidad. Cuando lo que los mexicanos es-
peraban es que anunciara por lo menos un cam-
bio radical en las estrategias de seguridad sobre 
los “Abrazos no balazos”, que han sido todo un 
fracaso, pero con esto nos convencemos al cien 
por ciento que a él no le interesa la seguridad 
del país, ni la tranquilidad de la los mexicanos 
en ningún sentido, sino el ver todo con cara de 
votos y por supuesto el ganar elecciones para 
que su grupo político se mantenga en el poder 
y que los mexicanos sean cada vez más pobres 
y más ignorantes para que crean ciegamente en 
él y sus mentiras. Dios no agarre confesados, 

de que este régimen se prolongue…………… 
Y a propósito de generar pobres e ignorantes, 
ayer el mismo mandatario anunció el cambio 
en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 
la titular DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, por la 
maestra LETICIA RAMÍREZ, que, de atención 
ciudadana, pasa a titular de una dependencia 
tan importante para el progreso y la prosperi-
dad del país. Y si analizamos la trayectoria y la 
experiencia de doña Lety, a la única conclusión 
que podemos llegar es que el señor presidente 
solo confirma lo que siempre ha hecho en torno 
a sus colaboradores cercanos, en el sentido de 
que a él le interesa 90 por ciento lealtad y 10 por 
ciento experiencia y capacidad en el cargo que 
van a desempeñar. Triste realidad, pero cierta. 
Y es que en caso de la nueva funcionaria que 
tendrá a cargo la educación de los mexicanos, 
desde 1984 la dama no tenía contacto con las 
actividades educativas, cuando dejó las aulas 
para irse al SNTE y la CNTE. Y después de esos 
20 años no había tenido ninguna experiencia 
con el ramo educativo…………….. Y si de false-
dades hablamos, nos llegó el video que dibuja 
claramente la hipocresía acumulada con la que 
se han conducido en los últimos tiempos, res-
pecto a la militarización del país, el presidente 
de la república, López Obrador; el director de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) MA-
NUEL BARTLETT DÍAZ; el dirigente nacional 
de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO; la 
secretaria general CITLALLI HERNÁNDEZ y el 
subsecretario de Gobernación, ALEJANDRO 
ENCINAS. Se lo detallamos para que nuestros 
lectores hagan su propio juicio: Primero, el hoy 
presidente, cuando era precandidato, dijo que 
no es con el Ejército como se pueden resolver 
los problemas de inseguridad y de violencia. No 
le vayan a otorgar facultades excesivas al Ejér-
cito, ya estamos viendo cómo se están violando 
derechos humanos, como inocentes están per-
diendo la vida. No podemos nosotros aceptar 
un gobierno militarista, que no se utilice para 
suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. 
En el caso de ALEJANDRO ENCINAS, se pregun-

taba hace poco que, si la utilización del Ejército 
va a resolver los problemas de violencia y el mis-
mo se contestaba que no, porque donde el Ejér-
cito ha estado en las calles y en las comunidades 
se han cometido más de tres mil homicidios de 
los que se cometieron en todo el sexenio ante-
rior. En tanto, MARIO DELGADO, decía que lo 
que no va a cambiar es la naturaleza del Ejérci-
to, porque es una institución entrenada para la 
guerra, qué temporal, legal o no la van a poner a 
hacer tareas de seguridad pública, con los ries-
gos que ello significa, sobre esto vemos como en 
los últimos años se han disparado las quejas por 
violaciones de los derechos humanos. CITLALLI 
HERNÁNDEZ dijo que esta política de militari-
zar el país se ha venido aceitando hace algunos 
años, pero significarán violaciones a los dere-
chos humanos que se intenta fortalecer al darle 
más poder a las fuerzas militares. Y asegura que 
con mucha responsabilidad dice que esto sería 
la puerta a instaurar un fascismo. Y finalmente 
don Manuel Bartlett, habló de ser una necedad 
el meter al Ejército a donde no debe de estar, 
porque se puede poner el riesgo al país. Dicho 
todo lo anterior, ahora vemos que tanto el pre-
sidente como sus cercanos como que sufrieron 
una metamorfosis similar a las de las ranas y los 
sapos, porque de un día para otro cambiaron 
diametralmente ese mensaje, primero el presi-
dente que ahora se aferra a la militarización y 
después toda la borregada que se aferra a defen-
der su posición, aunque se note es cambio de 
opinión y actitud tan drástico del no a la mili-
tarización, al sí porque el Ejército y la Marina, 
pueden aportar su experiencia a las tareas de 
seguridad. Sin importarles que eso significa ver-
le la cara a millones de mexicanos que primero 
escucharon el no a la militarización y otro día 
escucharon el sí a la militarización, que ahora 
está en las aduanas, en la construcción de obras, 
donde los soldados sustituyeron sus armas de 
cargo por palas y picos para irse a la industria de 
la construcción, sin importantes lo que la gente 
piense de sus cambios drásticos de parecer, que 
a todos sorprende.

Acusará AMLO a ‘quema de Oxxos’  
con sus mamás y sus abuelas 

I T I N E R A R I O

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

Manuel Bartlett Mario Delgado Citlalli Hernández Delfina Gómez Leticia Ramírez
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JOHN MILL ACKERMAN ROSE ACTIVISTA POLÍTICO

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

Originario de Filadelfia, 
en los Estados Unidos, 
con solo cuarenta y ocho 

años, es dueño de un largo currí-
culo académico y profesionista. 
Es licenciado en filosofía y letras, 
además de licenciado en socio-
logía política por la Universidad 
de Santa Cruz en California, 
maestrías y doctorado en esa ins-
titución educativa y además de 
postgrados en la UNAM, donde 
incluso estudio un doctorado en 
UNAM, sobre Derecho Constitu-
cional. Donde ha sido maestro e 
investigador.

Ha colaborado como articulista 
o analista en importantes medios 
nacionales como el Proceso, La 
Jornada, El Universal y Reforma, 
además del New York Times, Los 
Ángeles Times, Chicago Tribu-
ne entre otros importantes me-
dios en los Estados Unidos. Y 
The Guardian en el reino unido, 
manejando temas de control de 
corrupción, transparencia, entre 
otros. Es además conductor de 
programas televisivos en los ca-
nales culturales de la UNAM y el 
Instituto Politécnico Nacional.

Autor de varios libros, tanto en 
inglés, como en español, es na-
cionalizado mexicano, casado 
con IRMA ERÉNDIRA SANDO-
VAL, quien fungió en el primer 
trienio de la presente adminis-
tración del presidente de Méxi-
co, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, como secretaria de 
la administración pública. Cuyo 
hermano PABLO AMÍLCAR 
SANDOVAL fue nombrado por 
AMLO, como delegado gene-
ral del Bienestar en el estado de 
Guerrero. Desde donde pensó 
que sería nominado a la candida-
tura a gobernador de ese estado.

En el año de 2017, fue nomi-

nado a la gubernatura de ese 
estado el senador, FÉLIX SAL-
GADO MACEDONIO, pero a los 
hermanos SANDOVAL no les 
agradó esta nominación, pues 
argumentaban que el senador 
guerrerense tenía varias denun-
cias por acoso y abusador se-
xual, lo que JOHN ACKERMAN 
comenzó a promover, ocasio-
nando que una gran cantidad 
de mujeres de todo el país, se 
opusieran a esta nominación 
a pesar de que ANDRÉS MA-
NUEL, diariamente en las ma-
ñaneras defendía a SALGADO 
MACEDONIO, llegando incluso 
a oponerse las propias legisla-
doras de MORENA, a la imposi-
ción del senador. 

El mandatario nacional ter-
minó por ceder a la solicitud 
de cancelar la candidatura de 
FÉLIX SALGADO, pero a la vez 
solicitó la renuncia del delega-
do del bienestar y su hermana 
como secretaria de la función 
pública. JOHN ACKERMAN fue 
suspendido de sus programas 
televisivos, pero aun así conti-
nuaron todos ellos su militancia 
en MORENA, culpando de im-
poner como candidata de este 
Instituto Político a la guberna-
tura de Guerrero a una hija del 
senador, FÉLIX SALGADO MA-
CEDONIO, quien resulto electa 
como gobernadora, aunque los 
conservadores aún comentan 
a casi dos años de esa elección 
que MARIO DELGADO presi-
dente del CEN-MORENA, que 
él impuso a la nueva goberna-
dora.

Hoy después de pasar el pro-
ceso interno en MORENA, de la 
selección de los 3000 delegados 
nacionales para de ellos, selec-
cionar a los consejeros nacio-

nales. El considerado activista 
y politólogo JOHN ACKERMAN 
visita todas las entidades del 
país y este pasado domingo le 
tocó visitar Sonora, esto en el 
municipio de Cajeme donde un 
grupo de inconformes morenis-
tas, que no lograron colocarse 
en la presente administración 
estatal o municipal, asistieron 
al ITSON, donde una maestra 
consiguió un aula magna pres-
tada para recibir ahí al estadou-
nidense nacionalizado mexica-
no. Nominándole a esta reunión 
como asamblea estatal, aunque 
aquí los asistentes solo fueron, 
invitados del sur del estado y 
algunos militantes Hermosillo.

En rueda de prensa, el invita-
do de esta asamblea solicita se 
invalide la pasada elección de 
los consejeros, y esta sea repe-
tida, después de que el propio 
presidente de México, declaró 
que el proceso a nivel nacio-
nal había sido un ejemplo de 
civismo electoral, organizado 
de manera casi perfecta por su 
presidente, MARIO DELGADO, 
quien fue felicitado por toda 
la militancia a nivel nacional, 
pues de entrada lo primero que 
se dijo no necesitamos la pre-
sencia del INE, menos aún la 
presencia de los observadores 
internacionales o nacionales, 
pues salvo dos o tres detalles 
por entidad, no se reportaron 
irregularidades. A lo que AC-
KERMAN dijo, el presidente 
está mal informado, pero ya 
metimos cientos de impugna-
ciones a nivel nacional y de esta 
asamblea tenemos ya bastantes 
irregularidades con pruebas y 
esas personas deberán quedar 
fuera de la próxima elección y 
quedar invalidados como can-

didatos a cualquier puesto en el 
2024.

Así mismo, dijo exigir que se 
aclare de conde salieron los re-
cursos para las movilizaciones 
y los pagos de la compra de vo-
tos. Dice no estar en contra de 
AMLO, si de MARIO DELGADO, 
a quien pretende sacar antes de 
la repetición de este proceso, 
pues de no ser así y si la dirigen-
cia los ignora, ellos no le segui-
rán el juego al próximo consejo 
político nacional.

No sabemos si el periodista y 
activista político finge descono-
cer que el presidente del parti-
do, MARIO DELGADO, solo si-
gue las instrucciones que le da 
el propio presidente de México 
directamente o su secretario de 
gobernación, o realmente lo ig-
nora, pero después de lo que le 
pasó en Guerrero y como se ha 
comportado el dirigente nacio-
nal de MORENA, estamos con-
vencidos que este señor solo 
anda pretendiendo sorprender 
a otros incautos que andan in-
conformes por una frustración 
de no aparecer en las boletas 
electorales del siguiente proce-
so electoral. Y aquí este señor 
nos hizo recordar aquella frase 
de los que ellos llaman conser-
vadores, “De la izquierda mexi-
cana, se encarga la propia iz-
quierda mexicana”.

Por cierto, alguien debería de 
informar al rector del ITSON, ya 
no continúen sorprendiéndole 
un pequeño grupo que parece 
estar en contra del propio man-
datario nacional, el gobernador y 
las autoridades municipales. Ojo 
señor rector. 

NOTAS EN SERIE 
Nombra el mandatario nacio-

nal a la nueva titular de la secreta-
ria de Educación Pública federal, 
su nombre LETICIA RAMÍREZ, 
quien fungía como directora de 
Atención Ciudadana del gobier-
no federal, en sustitución DEL-
FINA GÓMEZ ÁLVAREZ. Ambas 
maestras, pero la nueva titular de 
la SEP fue en alguna ocasión de 
las dirigentes del SNTE y además 
de la CNTE. Mientras que DELFI-
NA contenderá de nuevo por la 
gubernatura del Estado de Méxi-
co, obviamente abanderada por 
MORENA…

El gobernador de la entidad, 
ALFONSO DURAZO MONTA-
ÑO preocupado por la suerte 
de los nogalenses, a quienes 
ha afectado las lluvias donde 
ya sucedieron hechos fúnebres 
al quedar atrapadas en las co-
rrientes de agua, una mujer con 
sus dos hijas, dentro de su au-
tomóvil. Siendo rescatadas sin 
vida, a una buena distancia de 
donde fueron arrolladas. Ahí 
mismo, el mandatario estatal 
ordenó se inicien los trámites a 
fin de lograr un crédito que per-
mita los recursos para efectuar 
algunas obras de contención a 
fin de evitar que estas corrien-
tes continúen haciendo daño y 
cobrando víctimas…

Protestas en contra de las altas 
tarifas de la Comisión Federal de 
Electricidad, en diferentes pun-
tos de Hermosillo, lo que ha oca-
sionado algunos trastornos con 
la vialidad, esto es se están for-
mando algunos problemas serios 
de circulación….

La reflexión del día de hoy 
“DAR EJEMPLO NO ES LA PRIN-
CIPAL FORMA DE INFLUIR EN 
LOS DEMÁS ES LA ÚNICA, POR 
ESO SONRÍE PARA LA VIDA, NO 
SOLO PARA LA FOTO”.

John Mill Ackerman Rose Andrés Manuel López Obrador Félix Salgado Macedonio Mario Delgado Leticia Ramírez
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Buscarán dar solución a
inundaciones en Nogales
Se invertiremos 550 
millones de pesos 
para la construcción 
de una presa y el 
embovedamiento 
de 4.5 kilómetros del 
canal del Tecnológico, 
anunció el gobernador 
Alfonso Durazo

Redacción
EL TIEMPO

NOGALES. El Gobierno 
de Sonora solicitará un 
crédito por el orden de 

los 550 millones de pesos para la 
construcción de infraestructura 
hidráulica que resuelva, de ma-
nera definitiva, el problema de 
las inundaciones recurrentes en 
Nogales, informó el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.

Tras las intensas lluvias del pa-
sado fin de semana que cayeron 
en la ciudad fronteriza, el manda-
tario estatal realizó un recorrido 
por las principales zonas afecta-
das del municipio para supervi-
sar los trabajos de contención y 

refrendar la coordinación entre 
todas las instituciones para brin-
dar auxilio a la población.

“Vamos a solicitar un crédito 
de 550 millones de pesos para 
la construcción de la presa Las 
Granjas, y el embovedamiento de 
4.5 kilómetros del canal del Tec-

nológico. Este embovedamiento 
nos va a permitir convertir, lo que 
ahora es el vaso del arroyo, vamos 
a convertirlo en una gran aveni-
da”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño 
expuso que el agua captada por 
las lluvias en esta obra, que esta-

ría concluida en 12 meses en su 
etapa más crítica, sería destinada 
a la red de distribución del muni-
cipio para un mejor aprovecha-
miento del recurso hídrico.

“Todo el proyecto tiene el objeti-
vo de hacer el mayor acopio posi-
ble de agua de lluvia, aquí en No-

gales, para potabilizar e incluirla 
en el sistema de distribución de 
agua potable. El objetivo de uno 
de los cárcamos que está constru-
yendo el Ayuntamiento, va a reco-
ger esa agua y la va a bombear a 
la planta de tratamiento de agua 
potable, pero toda la contención 
del represo Las Granjas va a ser 
utilizable para agua potable”, se-
ñaló.

Ante el fallecimiento de tres 
personas a consecuencia de la 
lluvias, el titular del Ejecutivo es-
tatal externó sus condolencias 
a las familias de las víctimas de 
estos acontecimientos meteoro-
lógicos y reiteró el compromiso 
de concretar las obras necesarias 
para evitar que ocurran este tipo 
de tragedias.

El presidente municipal, Juan 
Francisco Gim Nogales, agrade-
ció el respaldo del gobernador 
Durazo Montaño a la población, 
ya que desde el primer momen-
to las corporaciones estatales, 
en conjunto con las federales, se 
pusieron a disposición de la ciu-
dadanía del municipio fronterizo.

“Primeramente, gobernador, 
agradecer su presencia hoy aquí. 
Decirle que todavía no se termi-
naba cuando tenía al teléfono y 
se estaba comprometiendo el go-
bernador y con su equipo técnico 
para la parte social”, dijo.

Presentes: Heriberto Aguilar Cas-
tillo, secretario de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano; Juan Manuel 
González Alvarado, coordinador 
Estatal de Protección Civil; Marco 
Antonio Álvarez Reyes, comandan-
te de la 45 Zona Militar y Carlos Er-
nesto Zatarain González, titular del 
Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública (Cecop).

El gobernador Alfonso Durazo realizó un recorrido por las principales zonas afectadas del municipio para supervisar los 
trabajos de contención y refrendar la coordinación entre todas las instituciones para brindar auxilio a la población.
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Inician clases en Cobach
Reciben a 27 mil 
alumnos en los 30 
plantes de la entidad

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. El Colegio 
de Bachilleres del Estado 
de Sonora (Cobach) abrió 

sus puertas para recibir a 27 mil 
estudiantes, desde las 7:00 de la 
mañana, en los 30 planteles de 
la entidad, durante el inicio del 
semestre Non del ciclo escolar 
2022-2023, informó Rodrigo Artu-
ro Rosas Burgos.

El director general de Cobach 
Sonora destacó la trascendencia 
del retorno presencial de toda la 
comunidad escolar del subsiste-
ma, con asistencia de estudiantes 
del 95 por ciento, en promedio, y 
de casi mil docentes en las aulas.

Rosas Burgos expuso que se re-
gistró un regreso ordenado y se-
guro, con nueve mil 500 alumnas 
y alumnos de primer ingreso, ade-
más de tercero y quinto semestre, 
a quienes se les pidió observar las 

medidas sanitarias como el uso 
de gel y del cubre bocas, especial-
mente en áreas cerradas.

“Estamos iniciando, con en-
tusiasmo, el nuevo ciclo escolar 

con la modalidad cien por ciento 
presencial en los 30 planteles que 
tiene el Colegio de Bachilleres en 
todo el estado. Los recibimos gus-
tosos, encantados de poder brin-

darles la mejor de las educaciones 
a nivel medio superior”, dijo al en-
viar un mensaje de bienvenida a 
todos los estudiantes que hoy ini-
ciaron sus clases.

Resaltó la motivación que exis-
te ante la respuesta positiva de 
estudiantes, madres y padres de 
familia, a quienes agradeció que 
hayan elegido como primera op-
ción el Colegio de Bachilleres, así 
como por su confianza hacia esta 
institución educativa que es líder 
en educación media superior y 
cuenta con maestros preparados 
para la formación de las alumnas 
y alumnos.

Directores de algunos plante-
les del Cobach reportaron una 
afluencia de hasta el 98 por cien-
to en las aulas, con este regreso 
que se presentó sin algún tipo de 
incidentes, con jóvenes alegres y 
orgullosos de lucir su uniforme 
escolar.

En los distintos planteles de Co-
bach Sonora se impartieron, pre-
viamente al inicio formal de este 
ciclo escolar, cursos de inducción 
consistentes en pláticas de orien-
tación para alumnos, madres y 
padres de familia, además de uno 
propedéutico para reforzar los 
conocimientos en estudiantes en 
materias como Matemáticas, Es-
critura, Ciencias Sociales y Natu-
rales, entre otras.

Cobach Sonora destacó la trascendencia del retorno presencial de toda la comunidad escolar del subsistema, con 
asistencia de estudiantes del 95 por ciento, en promedio, y de casi mil docentes en las aulas.

Delinean retos enDelinean retos en
educación básicaeducación básica

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Con el reto de 
combatir el rezago educativo y 
garantizar el retorno a las aulas 
de todas las niñas, niños y jóve-
nes, autoridades educativas y do-
centes continuaron los trabajos 
de organización del ciclo escolar 
2022-2023, al realizarse la Primera 
Reunión Estatal con Jefes de Sec-
tor y Supervisores de Educación 
Básica.

El titular de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC), Aarón 
Grageda Bustamante, llamó a los 
más de 400 asistentes a sumarse 
a las líneas de trabajo planteadas 
en la Declaración de Puebla 2022 
y contribuir al esfuerzo nacional 
para la reinserción escolar y recu-
peración de aprendizajes.

Indicó que, entre las principales 
directrices y lineamientos a se-
guir, para alcanzar dichas metas, 
destaca que, por primera vez, se 
programaron talleres de capacita-

ción, actualización y reforzamien-
to entre docentes y alumnos, así 
como procesos de formación de 
padres de familia, capacitación 
del magisterio y recuperación de 
la matrícula escolar.

Grageda Bustamante agradeció 
la coordinación entre diversas 
instancias, como las secciones 
28 y 54 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y el Congreso del Estado, 
para el impulso de estrategias en 
beneficio de la escuela pública.

Resaltó el interés del goberna-
dor Alfonso Durazo, de generar 
desde las aulas la transformación 
de la entidad, por lo que reiteró el 
exhorto a colaborar en los distin-
tos proyectos y programas educa-
tivos implementados durante la 
actual administración.

Mencionó las inversiones histó-
ricas para la adquisición de uni-
formes escolares y rehabilitación 
de las escuelas, así como los aho-
rros generados para concretar el 
incremento salarial a los docentes 

adscritos al Programa Nacional 
de Inglés (Proni).

Asimismo, expuso los avances 
en materia de seguridad escolar, 
donde destacó la participación de 
la sociedad en general para salva-
guardar las instalaciones escola-
res y cuidar el patrimonio educa-
tivo de los sonorenses.

Abundó que, tras dos años de 
confinamiento, será de vital im-
portancia el factor humano y la 
inteligencia colectiva que aportan 
las y los docentes, para avanzar 
hacia metas específicas que im-
pacten positivamente en el siste-
ma educativo estatal.
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Emiten alerta por
lluvias intensas
Se podrían presentar 
precipitaciones 
mayores a los 
100 milímetros, 
principalmente el 
miércoles; hacen un 
llamado a prepararse 
ante este fenómeno 
y no cruzar arroyos y 
ríos crecidos

NOGALES. La Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil (CEPC) emitió una 

alerta por lluvias intensas en la 
mayor parte del territorio sono-

rense.
Según información del Sistema 

Meteorológico Nacional (SMN), 
un sistema de baja presión se 
desplazará sobre el norte y no-
roeste de la república mexicana, 
en interacción con el monzón 
mexicano, sobre el noroeste del 
país y con otro sistema de baja 
presión en niveles medios, que se 
desplazará frente a las costas de 
Jalisco, Nayarit y Sinaloa, mismo 
que producirá un temporal de 
lluvias muy fuertes a puntuales 
intensas sobre Sonora. 

Las lluvias mencionadas po-
drían originar incremento en los 
niveles de ríos y arroyos, inunda-
ciones y deslaves en zonas bajas, 
por lo que se recomienda a la po-
blación extremar precauciones.

Los municipios que podrían ser 

más afectados por este fenómeno 
son los del sur de Sonora, princi-
palmente. 

Para hoy se incrementaría el po-
tencial de lluvias, con principales 
afectaciones para Álamos, Yécora, 
Rosario, Quiriego, Navojoa, Hua-
tabampo, Cajeme, Hermosillo, 
Nogales y Santa Ana.

Lo más fuerte de este fenóme-
no se presentaría el miércoles de 
esta semana, con precipitaciones 
incluso mayores a los 100 milíme-
tros, principalmente en Álamos, 
Yécora, Rosario Tesopaco, Qui-
riego,  Sahuaripa, Arivechi, Acon-
chi, Moctezuma y San Pedro de la 
Cueva.

También se esperan para este 
miércoles lluvias intensas para 
Hermosillo, Guaymas, Cajeme, 
Navojoa, Huatabampo, Etchojoa 

Harán bacheo nocturnoHarán bacheo nocturno
Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Hace el com-
promiso el alcalde de Hermosillo 
que se habrán de intensificar las 
jornadas de bacheo en las próxi-
mas semanas con la incorpora-
ción de un turno por las noches.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, 
manifestó que la intención es que 
en un lapso de dos meses se ten-
gan mejores vialidades en la ciu-

dad y atender un mayor número 
de calles y bulevares en Hermosi-
llo que necesitan de una interven-
ción con urgencia.

“Recientemente se duplicó el 
personal que labora en la rehabi-
litación de calles y bulevares, sin 
embargo, dada la afectación por 
las lluvias se tuvo que incremen-
tar la mano de obra y material 
para hacerle frente a esta proble-
mática”, declaró.

Con respecto a la posibilidad 

de que retomar el esquema que 
solvente los gastos por daños 
que tengan los ciudadanos en 
sus autos al caer en esos desper-
fectos, el alcalde de Hermosillo 
comentó que se analizan costos 
con empresas aseguradoras para 
ver si más adelante se activa ese 
beneficio, pero por lo pronto se 
atienden las quejas de quienes se 
han acercado para solicitar una 
remuneración por una situación 
de ese tipo. 

La intención es que en un lapso de dos meses se tengan mejores vialidades 
en la ciudad y atender un mayor número de calles y bulevares en Hermosillo 
que necesitan de una intervención con urgencia.

y Yavaros.
Además, se podrían presentar 

precipitaciones para Nogales, 
Cananea, Agua Prieta, Nacozari, 
Moctezuma y todos los munici-
pios que se encuentran sobre el 
río Sonora.

Es importante recalcar que este 
fenómeno podría ocasionar cre-
cimiento en ríos y arroyos, por lo 
que es muy importante extremar 
precauciones y no intentar cru-
zarlos.

Ante este fenómeno, la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil 
desplegará un intenso operativo 
en todo el estado y estará lista 
para activar refugios temporales 
en caso de que la población los 
requiera.

Recomendó, además, atender 
la información oficial que se esta-
rá publicando en las cuentas ofi-
ciales de Protección Civil Sonora 
y a través de los medios de comu-
nicación.
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Pide CTM detener
escalada de precios
Inflación afecta 
severamente la 
economía de los 
trabajadores, afirma

Redacción
EL TIEMPO

Debido a aumentos que os-
cilan entre el 30 y hasta el 
45 por ciento solamente 

en productos de la canasta básica, 
la CTM en Sonora hace un llama-
do al gobierno federal para aplicar 
nuevas estrategias que permitan 
detener esa escalada de precios y 
los cuales golpean severamente la 
economía de los trabajadores.

Javier Villareal Gámez, dirigente 
de la CTM Sonora, dio a conocer 
que en lo que va de este año la 
inflación en la gran mayoría de 
los productos, bienes y servicios 

han tenido incrementos marca-
dos e incluso ni con la aplicación 
del Paquete contra la Inflación y 
la Carestía (PACIC) se ha logrado 

detener esa línea.
“Ese paquete se firmó los pri-

meros días de mayo pasado, tene-
mos ya 4 meses de vigencia y lejos 

de frenar pareciera que ha sido 
al revés, se ha desatado más la 
carestía. Entonces nosotros con-
sideramos que el gobierno fede-
ral o hace otro paquete o celebra 
realmente un convenio serio con 
los grandes comerciantes del país 
y productores para encontrar una 
solución”, afirmó.

Abundó, que es urgente que la 
autoridad federal atienda el recla-
mo de la clase trabajadora porque 
esa situación se está volviendo un 
gran problema para miles de fa-
milias que observan esa carestía 
en productos de la canasta básica 
y sus sueldos siguen siendo los 
mismos.

La CTM en Sonora hace un llamado al gobierno federal para aplicar nuevas 
estrategias que permitan detener esa escalada de precios y los cuales 
golpean severamente la economía de los trabajadores.

Exhortan hacer buenExhortan hacer buen
uso de la línea 911uso de la línea 911

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. La Secretaría 
de Seguridad Pública de Sonora 
recomendó utilizar en forma res-
ponsable la línea única de emer-
gencias 9-1-1 para optimizar los 
tiempos de respuesta, evitando 
hacer llamadas falsas, informó 
Benjamín González Caballero.

El coordinador del Centro de 
Control, Comando, Comunica-
ción, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i), precisó que, al 
cierre de julio del presente año, se 
registraron 94 mil 206 llamadas 
de broma. De las cuales 74 mil 
597 fueron realizadas por meno-
res de edad y 19 mil 609 por jóve-

nes y adultos.
Por ello, argumentó, es impor-

tante fomentar la cultura del uso 
responsable del número de emer-
gencias, especialmente entre las 
niñas, niños y adolescentes.

El C5i Sonora, en su labor pre-
ventiva, a través de su área de 
Vinculación, imparte en forma 
permanente pláticas sobre la im-
portancia del 9-1-1, comentó.

“En recorridos pie-tierra por 
colonias de la entidad, en es-
cuelas, en empresas, entrega-
mos material informativo sobre 
cómo y cuándo utilizar el 9-1-1”, 
indicó.

El funcionario de seguridad ex-
hortó especialmente a padres y 
madres de familia a coadyuvar 

generando, al interior del hogar, 
una promoción de la cultura del 
buen uso de esta línea.

Puntualizó que una parte de la 
estrategia integral de seguridad 
es que el C5i Sonora cuenta con 

personal certificado para brindar 
atención las 24 horas del día, los 
365 días del año.

Al realizar una llamada falsa se distraen los recursos para brindar una atención inmediata, advierten.
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INE solicitará más
de 14 mil millones
El monto es debido 
a la organización 
de las elecciones en 
Coahuila y el Estado 
de México y 70.8 
mdp para elecciones 
presidenciales

CIUDAD DE MÉXICO. El 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) comunicó que 

para su presupuesto del año 2023 
solicitará a la Cámara de Dipu-
tados más de 14 mil millones de 
pesos, debido a la organización 
de las elecciones en Coahuila y el 
Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el Instituto, esto 
también se suma al arranque del 
proceso de renovación presiden-
cial más cuatro mil millones de 
pesos adicionales para una even-
tual consulta popular.

Lo anterior fue ratificado por la 
consejera Claudia Zavala, presi-
denta de la Comisión Temporal 
de Presupuesto 2023, quien deta-
lló que los 14 mil 439.64 millones 

de pesos representan tan solo 20 
centavos de cada 100 pesos que 
gastará el gobierno federal.

Asimismo, esta solicitud fue 
presentada durante la presen-
tación de las cifras del Antepro-
yecto del Presupuesto 2023, y los 
consejeros señalaron que es para 
garantizar la renovación de los 
poderes públicos en las eleccio-
nes del 2023 y para el ejercicio de 
pleno de sus actividades.

Además, Zavala explicó que 
el monto se integra por el pre-
supuesto base, el cual es el pre-
supuesto necesario para las ac-
tividades permanentes que la 
dependencia electoral, esto con 
11 mil 769.76 millones de pesos.

La funcionaria y consejera in-
dicó que para la organización de 
las elecciones de las entidades de 
Coahuila y Estado de México se 
prevé que se estime un total de 

916.87 millones de pesos, y resaltó 
que “la ley señala que en septiem-
bre de 2023 inicia el Proceso Elec-
toral Federal para 2024, en donde 
habrá elecciones para Presidencia, 
diputaciones y senaduría”.

Cabe destacar que el financia-
miento a los partidos políticos 
para las actividades 2023, el cual 
fue aprobado por el Consejo Ge-
neral la semana pasada, no es 
presupuesto para el Instituto.

ASÓ ESTÁ DISTRIBUIDOASÓ ESTÁ DISTRIBUIDO
-Presupuesto base INE: 11 mil 769.76 MDP-Presupuesto base INE: 11 mil 769.76 MDP

-Cartera Institucional de Proyectos: 2 mil 669.86 MDP-Cartera Institucional de Proyectos: 2 mil 669.86 MDP
-Proyectos estratégicos INE: 972.18 MDP-Proyectos estratégicos INE: 972.18 MDP

-Proyectos Proceso Electoral Federal 2023-2024: 780.83 -Proyectos Proceso Electoral Federal 2023-2024: 780.83 
MDPMDP

-Proyectos Procesos Electorales Locales: 916.87 MDP-Proyectos Procesos Electorales Locales: 916.87 MDP
.Presupuesto Precautorio Consulta Popular: 4 mil 25. 43 .Presupuesto Precautorio Consulta Popular: 4 mil 25. 43 

MDPMDP

EN HERMOSILLO
Bloqueos provocan afectacionesBloqueos provocan afectaciones

David Jaquez
EL TIEMPO

Bloqueos realizados por la 
Unión de Usuarios de Hermosillo 
provoca afectaciones a estudian-
tes y a la economía familiar de 
empleados por no llegar a tiempo 
a sus trabajos, durante la mañana 
del lunes.

Rubén López Peralta, presiden-
te de la Unión de Comerciantes 
del primer cuadro de la ciudad, 
informó que esto ha generado la 
pérdida de bonos de puntualidad 
y ha ocasionado que comercian-
tes locales pierdan miles de pesos 
en ventas.

“Es lo que están ocasionando 

los bloqueos realizados por la 
Unión de Usuarios. sean sensibles 
con la sociedad, si tienen proble-
mas con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en sus oficinas 
hagan bloqueos y en las depen-
dencias federales ellos son los 
que son los responsables de sus 
inconformidades”, puntualizó.

A decir del líder del gremio de 
comerciantes, la sociedad no tie-
ne nada que ver, por lo que hizo 
un llamado a Ignacio Peinado, 
dirigente de la Unión de Usuarios 
para no afectar al comercio, em-
pleados y sus clientes.

“Sé más asertivo de donde ma-
nifestarte, primero bloqueas el 
centro de la ciudad en fin de se-

mana previo al regreso a clases y 
ahora afectas a miles de estudian-
tes, empleados y comerciantes”, 
comentó.

Por ello, López Peralta los invitó 
a manifestarse en las oficinas de 
la CFE e incluso en las viviendas 
de los funcionarios que están in-
cumpliendo y respetar a quienes 
generan empleos formales a mi-
les de trabajadores y estudiantes 
que hoy regresan a clases.

Entre las vialidades que fue-
ron bloqueadas se encuentran el 
bulevar Solidaridad y Francisco 
Serna, Luis Encinas y Rosales, 
Kino y Gómez Farías, Mazón Ló-
pez e Ignacio Soto, calle Francisco 
Monteverde y Lázaro Cárdenas, 

Clouthier y Xolot, Solidaridad y 
Juan Bautista Escalante, Solidari-
dad y Luis Encinas, calle Comon-

fort y Dr. Paliza, Periférico Sur y 
Vildosola, así como García Mora-
les y Quiroga.

Bloqueos realizados por la Unión de Usuarios de Hermosillo provoca afecta-
ciones a estudiantes y a la economía familiar de empleados por no llegar a 
tiempo a sus trabajos.



Agrícola
14 Martes 16Martes 16

Agosto 2022Agosto 2022

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

Ajonjolí, una opción de
reconversión de cultivo
Según los productores, 
tiene un costo de 
producción entre 
6 mil a 8 mil pesos 
por hectárea y con 
un buen retorno de 
inversión, además de 
que su consumo de 
agua es mínimo

Óscar Félix
EL TIEMPO 

Por ser un cultivo de bajo 
costo en su producción, 
la siembra del ajonjolí ha 

desplazado a la agricultura tradi-
cional en el Valle del Yaqui y más 
aún cuando no se requiere bas-

tante gasto en lo que es el recurso 
hídrico, dijo Juan Pablo Lugardo 

Leyva.
El productor e impulsor en el 

sur de Sonora agregó que dicha 
labranza ha tomado mucha rele-

vancia en los tres últimos años y 
esto se demuestra a que ha veni-
do creciendo, la variedad de trilla 
directa y que es muy buena op-
ción en el verano.

“Además su cosecha es mecani-
zada y tiene las mismas bondades 
del ajonjolí tradicional, pero lo 
más importante es que trae una 
baja demanda hídrica pero no 
hay desgaste de granos”, insistió.

Subrayó que el riego que re-
quiere el ajonjolí es el llamado de 
asiento, así como de auxilio sin 
embargo se han presentado posi-
tivas precipitaciones lo que se ha 
regado estilo temporal.

“Dicha siembra requiere un 
costo bajo de entre 6 mil a 8 mil 
pesos por hectárea y con un buen 
retorno de inversión, ya que los 
costos del ajonjolí han estado 
fluctuando de manera positiva 
para los productores teniendo de 
esa manera muy buena utilidad”, 
señaló.

Lugardo Leyva hizo ver que 
México no es autosuficiente en 
cuanto a la producción de dicho 
grano, ya que se produce de entre 
60 a 80 toneladas y eso no ami-
nora las necesidades que tiene la 
industria por lo que se tiene que 
importar de otros países para que 
se puedan cubrir la demanda del 
mercado nacional.

A nivel nacional solo se producen entre 60 a 80 toneladas de este grano. 

Cuenta el Valle con Cuenta el Valle con 
semillas certificadassemillas certificadas

Redacción
EL TIEMPO 

Con el objetivo de aumentar 
la producción, así mismo, evi-
tar que los cultivos presenten un 
daño mayor por plagas y enfer-
medades, el Instituto Nacional de 
Investigación Forestales Agrícolas 
y Pecuario (Inifap), recomendó 
a productores sembrar con se-
millas certificadas, este próximo 
ciclo agrícola que está por iniciar.

Ante esto, el Patronato para la 
Investigación y Experimentación 
Agrícola del Estado de Sonora, en 
el caso del trigo harinero cuenta 
con una amplia variedad de semi-
llas de alta calidad, como el Cia-
no M2018, Borlaug 100, Ónovas 
F2009, Kronstad F2004, Tacupeto 
F2001. Así mismo, para el crista-
lino cuenta con Don Lupe C2020, 
Ceneb Oro C2017, Baroyeca Oro 
C2013, Quetchehueca Oro C2013 
y Cirno C2008.

De igual manera, tiene semillas 
para el cártamo con variedades 
como el Chey-OL y Semay-OL y 
el garbanzo Blanoro y Blanco de 
Sinaloa. 

Los productores, además de ver 
los beneficios en rendimientos de 
sus cosechas cuando siembran 
semillas certificadas, pueden estar 
seguro que se pasó por un proceso 
de seguimiento y comprobación 
del conjunto de actividades por las 
que se garantiza que las semillas se 
obtienen bajo métodos y procesos 
de producción, procesamiento y 
manejo post-cosecha que asegu-
ran que su calidad genética, física, 
fisiológica y fitosanitaria finalizan-
do con la emisión de un certificado 
de calidad.

Buscan aumentar la Buscan aumentar la 
producción de carneproducción de carne

Redacción
EL TIEMPO 

Con la finalidad de fortalecer 
el programa de trabajo y con la 
firme visión de mejorar los re-
sultados de la actividad Gana-
dera de Sonora, Juan C. Ochoa 
Valenzuela, se reunió con un 
grupo de engordadores de la en-
tidad.

El presidente de la Unión Ga-
nadera Regional de Sonora, co-
mentó que es de suma impor-
tancia estar organizados y llevar 

una trazabilidad de manera res-
ponsable a cada uno de los pro-
yectos para alcanzar las metas 
de producción.

“Eso es digno de admirarse y 
replicarse, seguiremos apoyan-
do y dialogando para hacer que 
más cosas buenas sucedan, para 
los ganaderos de la entidad”.

Cabe señalar que la produc-
ción de carne en la entidad se ha 
mantenido estable, pues al mes 
de julio se tienen producidas 
44,643 toneladas de carne de 
bovino.  
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Deja Delfina la SEP;  
llega Leticia Ramírez
El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador presentó a 
la nueva secretaria 
de Educación; la 
maestra Delfina 
Gómez contenderá 
por la gubernatura del 
Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO. Leti-
cia Ramírez, directora de 
Atención Ciudadana en el 

Gobierno federal, fue presenta-
da hoy por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador como la 
sustituta de Deflina Gómez en la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP).

El mandatario presentó a Leti-
cia Ramírez como la nueva secre-
taria de Educación, toda vez que 
Delfina Gómez fue elegida por 
Morena como coordinadora de 
Comités de Defensa en el Estado 

de México.
López Obrador reconoció la 

labor de la maestra Delfina Gó-
mez al frente de la SEP, mismo 

que calificó como “excepcional” y 
destacó los siguientes puntos del 
trabajo en conjunto en materia 
educativa:

Así, el presidente despidió a la 
aún titular de la SEP a quien le 
agradeció su desempeño durante 
más de un año que estuvo al fren-

te de la secretaría.
“De modo que le agradecemos 

mucho a la maestra Delfina Gó-
mez por su participación, la que-
remos mucho, porque esto no es 
nada más un asunto de raciona-
lidad, también tiene que ver con 
los sentimientos lo que hacemos: 
es razón, pero también pasión.”, 
dijo.

Tras ello, López Obrador anun-
ció que la también maestra y ac-
tual titular de Atención Ciudada-
na del Gobierno federal, Leticia 
Ramírez, será quien diriga la SEP.

Destacó que ambos se conocen 
desde hace 28 años y recordó que 
la maestra, con 12 años de expe-
riencia en las aulas, lo acompañó 
durante su gobierno en el entonces 
Distrito Federal también como ti-
tular de Atención Ciudadana.

Es una gente de absoluta con-
fianza, preparada, honesta igual 
que la maestra Delfina, con con-
vicciones, fue además dirigente 
en sección 9 del magisterio, diri-
gente tanto de la CNTE como del 
SNTE, entonces es otra maestra la 
que va a estar a cargo de la SEP”, 
expresó López Obrador.

Con la también maestra, Leticia 
Ramíez, en el cargo, el Gobierno fe-
deral ahora ya suma tres titulares a 
cargo de la SEP en sólo cuatro años:

Esteban Moctezuma (2018-2021)
Delfina Gómez (2021-2022)
Leticia Ramírez
Cabe mencionar que Delfina Gó-

mez se perfila dentro de Morena 
para competir por la candidatura a 
la gubernatura del Estado de Méxi-
co, la cual se disputará en 2023.

El mandatario presentó a Leticia Ramírez como la nueva secretaria de Educación, toda vez que Delfina Gómez fue 
elegida por Morena como coordinadora de Comités de Defensa en el Estado de México.

Nuevo colapso en mina echa Nuevo colapso en mina echa 
por tierra 13 días de trabajospor tierra 13 días de trabajos

SALTILLO. Vuelta al punto de 
partida. El rescate de los 10 mine-
ros atrapados desde el 3 de agosto 
en un pozo de carbón en Sabinas, 
Coahuila, ha sufrido en la madru-
gada de este lunes un revés difí-
cilmente superable. El agua que 
inunda las galerías, cuyo drenaje 
se convirtió los últimos 13 días 
en el principal objetivo —un re-
quisito necesario para que los 
equipos de salvamento pudieran 
descender a la mina—, ha vuelto 
a los niveles de origen después 
de un nuevo “ingreso súbito de 
agua”, según la responsable de 
Protección Civil, Laura Veláz-
quez. El viernes, el nivel del agua 
se encontraba en 72 centímetros 
en uno de los pozos, 2,6 metros 
en otro y 4,2 metros en el tercero. 

“El último corte que tenemos es 
38,49 metros en el pozo dos; 41,04 
en el pozo tres y 38,14 en el pozo 
cuatro”, ha indicado Velázquez.

“Durante 28 años se acumuló 
agua”, ha sostenido Velázquez, 
“un cálculo aproximado del volu-
men retenido es de 1,9 millones 
de metros cúbicos. (...) Al inicio 
del trabajo de búsqueda, la altura 
[del agua] promedio en los pozos 
de la mina Pinabete se midieron 
en 41,47 metros. Después de 11 
días de trabajo, el promedio es-
taba en 3,15 metros. Pero esto se 
vio afectado ayer, a las 5.45 de la 
mañana hubo un ingreso súbi-
to de agua de la mina Conchas 
nortes por la posible liberación 
de agua acumulada de un cañón. 
A las cuatro de la mañana tenía-

mos 1,30 centímetros del nivel 
de agua, nos preparábamos para 
entrar por el pozo dos, pero este 
ingreso súbito, hizo detener todo 
el plan”.

Llueve sobre mojado en el cam-
pamento en el que algunos fami-
liares, aquellos a los que no per-
miten entrar en el perímetro de 
seguridad del Ejército, aguardan 
a las afueras de la mina. La lluvia 
llegó de madrugada y el terreno 
de polvo es ahora lodo y grandes 
charcos. Solo aguantan en el lugar 
un puñado de mujeres y un padre 
que no se ha movido de la misma 
silla en más de una semana, que 
mira al suelo y de vez en cuando 
murmura algo para el cuello de su 
camisa.

Los pozos derrumbados, pro-

piedad de la Compañía Minera 
El Pinabete, tenían un contrato 
por 75 millones de pesos con la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), pieza clave en la reforma 
eléctrica que quiere realizar López 
Obrador, que pretende expulsar a 
las empresas privadas del sector y 
otorgar más poder a la CFE para 

lograr la “soberanía energética”. El 
organismo, de acuerdo con una 
investigación de Animal Político, 
dictaminó como segura la explo-
tación y acordó la compra del car-
bón que se extrajera desde 2020 
hasta 2024. El 99% del mineral del 
que se alimenta la CFE proviene 
de esta región de Coahuila.
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Inundaciones dejan 32
muertos en Afganistán
Autoridades 
solicitan ayuda 
internacional para 
evitar otra catástrofe 
humanitaria, ya que 
la situación podría 
empeorar en los 
próximos días

PARWAN. Al menos 32 per-
sonas han muerto y una 
veintena ha resultado he-

ridas mientras otro centenar ha 
desaparecido por inundaciones 
en la provincia de Parwan, en el 
norte de Afganistán.

El director provincial del depar-
tamento de información y cultu-
ra, Shamsulhaq Sediqi, dijo a la 
agencia DPA que un centenar de 
edificaciones han quedado par-
cial o completamente destruidas, 
así como las principales vías de 
acceso a los distritos de Sya Gird 
y Shinwari.

Los habitantes de la región 
también han visto cómo las llu-
vias han afectado a sus tierras 
y ganado. Parwan no ha sido la 
única provincia golpeada por es-
tas inundaciones, puesto que las 
autoridades de Kapisa, Panjshir y 
Nangarhar han informado tam-

bién de muertes e importantes 
daños.

“La situación es grave. Exigimos 
a las agencias nacionales e inter-
nacionales que brinden ayuda de 
emergencia para evitar otra catás-
trofe humanitaria”, ha reclamado 
el director de información y cul-
tura de Kapisa, Karimullah Wasiq.

La situación podría empeorar 
en los próximos días ya que se 
espera que sigan cayendo lluvias. 
A pesar de que este tipo de inun-

daciones suelen ser comunes 
durante esta época del año, ya en 
2020 casi cien personas murie-
ron en Parwan, tras décadas de 
conflicto han impedido que las 
autoridades locales tomen pre-
cauciones.

En un país devastado por la 
guerra y los conflictos internos, 
Naciones Unidas estima que unas 
200,000 personas se hallan en es-
tado de vulnerabilidad frente a 
desastres naturales de este tipo.

Las lluvias dejaron también daños materiales que incluyen la destrucción 
de cientos de casas residenciales.

Ofrece Rusia armas Ofrece Rusia armas 
avanzadas a aliadosavanzadas a aliados

MOSCÚ. El presidente ruso, 
Vladimir Putin, afirmó este lu-
nes que Moscú valora sus lazos 
con países de América Latina, 
Asia y África y que está dispuesto 
a ofrecer armas modernas a sus 
aliados. 

Putin aprovechó un discur-
so en una feria de armas cerca 
de Moscú para presumir de las 
avanzadas capacidades arma-
mentísticas de Rusia y declarar 
su disposición a compartir tec-
nología con países amigos. 

Estamos dispuestos a ofrecer 
a nuestros aliados los tipos de 
armas más modernos, desde ar-
mas pequeñas hasta vehículos 
blindados y artillería, pasando 
por la aviación de combate y los 

vehículos aéreos no tripulados”, 
comentó Putin en la ceremo-
nia de apertura del foro “Ejérci-
to-2022”, cerca de Moscú. 

Casi todos ellos han sido utiliza-
dos más de una vez en operacio-
nes de combate reales”, destacó, 
en referencia a los casi seis meses 
que van de guerra en Ucrania, 
donde Moscú ha sufrido repeti-
dos reveses y grandes pérdidas. 

Los analistas militares oc-
cidentales dicen que el pobre 
rendimiento de las tropas y el 
armamento rusos podría hacer 
que sus exportaciones de ar-
mas sean menos atractivas para 
compradores potenciales como 
India, que confiaron mucho en 
su tecnología en el pasado. 

El presidente de Rusia presumió las avanzadas capacidades armamen-
tísticas de Rusia y se dijo dispuesto a compartir tecnología con países 
amigos.

Se eleva la tenciónSe eleva la tención
entre China y Taiwánentre China y Taiwán

PEKÍN. Las Fuerzas Armadas 
Chinas llevan a cabo nuevas acti-
vidades de patrulla en torno a la 
isla de Taiwán, con las que quie-
ren “responder” a la visita de una 
delegación de congresistas de Es-
tados Unidos al igual que hicieron 
en su día con el viaje de la presi-
denta de la Cámara de Represen-
tantes norteamericana, Nancy 
Pelosi.

El Ministerio de Defensa chino 
confirmó este lunes ejercicios mi-
litares “en el espacio marítimo y 
aéreo que rodea Taiwán”, un día 
después de que la delegación en-
cabezada por el senador Ed Mar-
key pusiese un pie en una isla que 

Pekín reivindica como propia, se-
gún Bloomberg.

La nota no alude al uso de fuego 
real durante estas patrullas, una 
línea que Pekín si cruzó en los días 
posteriores a la visita de Pelosi. 
Tampoco consta ninguna orden 
de exclusión aérea o marítima 
para evitar posibles incidentes a 
raíz de las últimas maniobras.

Un portavoz del Ministerio de 
Defensa chino, Wu Qian, insistió 
en que la actual visita pone en en-
tredicho la integridad territorial 
del gigante asiático y su sobera-
nía, informa la agencia de noti-
cias DPA.

La presidenta de Taiwán, Tsai 

Ing Wen, recibió este lunes a los 
cinco congresistas de Estados 
Unidos y el diputado Lo Chih 
Cheng, miembro del gobernante 
Partido Progresista Democrático, 
explicó ante los periodistas que la 

visita envía un “importante men-
saje” de apoyo.

Según el Instituto Americano de 
Taiwán -la Embajada ‘de facto’ de 
Estados Unidos en el territorio, 
autoproclamado como indepen-

diente-, los congresistas estadou-
nidenses hablarán en su viaje de 
“relaciones bilaterales, seguridad 
regional, comercio, inversión, 
cambio climático y otros temas 
de interés mutuo”.

El Ministerio de Defensa chino acusó que la visita de los congresistas pone 
en entredicho la integridad territorial del gigante asiático y su soberanía.
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Celebran ‘Satur’ y Cecilia
24 aniversario de bodas

Herminia Ochoa
EL TIEMPO

Veinticuatro años de vida 
matrimonial festejó el pa-
sado fin de semana el esti-

mable matrimonio formado por 
los señores Saturnino Beltrán y 
Cecilia Valenzuela de Beltrán, 
quienes cumplieron sus bodas de 
‘granito’.

Los felices esposos acompaña-
dos por sus hijas Cecilia, Nina y 
Joahana Beltrán Valenzuela, asis-
tieron a una misa de acción de 
gracias que se ofició en el templo 
de Cristo Rey.

Fue el padre Miguel Agustín 
Durazo, quien se dignó oficiar la 
santa misa y durante la homilía 
dedicar a los esposos ‘Satur’ y Ce-
cilia un emotivo fervorín alusivo 
al amor, la comprensión, la fide-
lidad y la felicidad.

Durante la santa misa los es-
posos Beltrán estuvieron acom-
pañados por sus familiares y 
amistades, quienes en ese día tan 
especial de sus vidas.

Por la noche, los agasajados fue-
ron objeto de alegre convivio en 
donde continuaron recibiendo 
las felicitaciones y los regalos.

¡Felicitaciones!

Los esposos Saturnino Beltrán y 
Cecilia Valenzuela de Beltrán cum-
plieron 24 años de feliz matrimonio.

El feliz matrimonio acompaña-
do por sus grandes amores sus 
hijas Cecilia, Nina y Joahana.

Don Saturnino Beltrán y Ofelia C. de Beltrán, 
acompañando a sus hijos ‘Satur’ y Cecilia du-
rante la celebración de sus bodas de granito.
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manuelgrijalvaobson@gmail.com

MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERAETCÉTERA

Aunque la ventana sea la misma, no todos los que 
se asoman ven las mismas cosas, la vista depende 
de la mirada… En su afán por llamar la atención 

Anitta y Maluma publicaron en sus redes sociales un vi-
deíto en el que se les escucha cantar y bailar con su nuevo 
sencillo promocional envueltos tan sólo por una toalla 
blanca, canción que lleva por nombre ‘El que espera’, de 
más está decir que varios de sus seguidores esperaban 
que se les cayera la toalla, video clip oficial en el que los 
cantantes se dan tremendos besotes, protagonizando 
también escenas de cama muy candentes, las cuales 
creo no eran tan necesarias, pero como lo que vende es 
el sexo como que optaron por lo que les renumere más 
dinero, olvidándose de los buenos valores… Nuestro des-
tino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las 
cosas… Como el ‘perro de las dos tortas’ se quedó Laura 
Bozzo y es que al participar en ‘La Casa de los Famosos’ 
la conductora peruana se quedó sin trabajo en Imagen 
Televisión, en donde estaba ya por iniciar grabaciones de 
su programa, quedándose también sin chamba en Tele-
mundo, ya que su participación en el reality no conven-
ció a los directivos de dicha televisora, además su imagen 
quedó muy desgastada, por lo que creo, difícilmente la 
volveremos a ver de nuevo en las pantallas de nuestros 
televisores y es que la llamada ‘abo-
gada de los abogada de los pobres’ 
decepcionó a toda clase de público 
por su manera de ser, de más está 
decir que ‘la señorita Laura’ hizo 
de todo con tal de convertirse en la 
ganadora y con ese triunfo hacerse 
de un buen dinero… El dinero hace 
personas ricas, el conocimiento 
personas sabias, pero la humildad 
hace grandes personas… Debido 
a que no veo más televisión, mucho menos los progra-
mas de canto, ya que todos esos concursos están arre-
glados, finalmente no supe que paso con todo el talento 
cajemense que participo en ‘La Voz México’, del que me 
llegaban noticias fue de Andrés, quien fue el único obre-
gonense que gracias a su carisma, voz y talento brilló en 
‘La Academia’, mereciéndose sin duda alguna que alguna 
compañía disquera lo apoye, aunque hoy en día ya no es 
como antes, ahora como que es mejor ser un artista inde-
pendiente, por lo que le deseo todo el éxito del mundo, ya 
que el plebe en verdad se lo merece… Se han dado cuenta 
de que ya no hay grandes voces, ya no hay grandes actri-
ces, ni actores, ¡muchos menos divas o divos!, sólo artistas 
de papel que en un abrir y cerrar de ojos se convierten en 
grandes ídolos, quienes, así como llegaron a ser famosos 
así desaparecen del estrellato sin dejar huella alguna… 
Recuerda que hay que ser feliz durante el camino, no al 
final… Es tanta la fama y el éxito de la ‘India Yuridia’ que 
ahora ha sido invitada a ser juez en un nuevo programa 
tipo reality llamado ‘El Retador’, en donde veremos a 
gente común y con talento extraordinario ser calificados 
o recibiendo consejo de ’la defensora de las mujeres y el 
azote de los hombres’, quien tendrá como compañeros 
a Lupillo Rivera, Alicia Villarreal y al cantautor Fonseca, 
programa que arrancó con sus trasmisiones desde el pa-
sado domingo contando con la conducción de la actriz y 
comediante Consuelo Duval… Etcétera…

India Yuridia.

Bailan Anitta y Maluma
envueltos en una toalla

Reconoce Virlán García
talento de Natanael Cano
Gracias a su carisma 
y talento el cantante 
sinaloense ha sido 
reconocido como ‘la 
nueva joya del regional 
mexicano’

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

A sus 25 años, Jesús Virlán Báez 
García, - mejor conocido como 
Virlán García, reconoce el ta-

lento de Natanael Cano, de quien 
dice, ‘trabaja duro y suma al géne-
ro’, sin embargo, deja en claro que 
él también ha sido escuela para mu-
chos de los nuevos exponentes del 
regional mexicano.

‘Yo pienso que cada cabeza es un 
mundo, Nata está haciendo algo muy 
bueno, que es sumar al género, está 
haciendo cosas bien, está trabajando 
el morro, es chambeador, no tengo 
nada que decir de él’, fueron las de-
claraciones que dio el intérprete de 
‘El día que te fuiste’ al ser cuestiona-
do sobre el desempeño del creador 
de los llamados ‘corridos tumbados’.

‘Creo que referente a eso, ahorita en 
el género, en general hay talento, vie-
nen nuevas generaciones, muchos 
saben que yo soy escuela de varios 
que la están rompiendo machín, no 
ocupo ni decir nombres, y es bonito 
cuando van dejando escuelita, van 
proyectando, sumando y trayendo 
cosas nuevas a nuestro género’.

Hace tan solo unas semanas que 
Virlán García presentó en todas sus 
plataformas digitales su más reciente 
sencillo promocional llamado ‘El día 
que te fuiste’, el cual es uno de los 15 
temas que darán vida a su nueva pro-
ducción musical, misma que verá la 
luz muy pronto.

‘Mi nueva canción es un rolón que 
se integrará a la nueva producción 
que estamos trabajando, y que próxi-
mamente van a poder escuchar, es 
un tema que trae toda la esencia de 
Virlán, el público la ha abrazado muy 
bien’, dijo referente a ‘El día que te 
fuiste’.

Gracias a su esfuerzo e inigualable 
talento, Virlán se perfila para ser uno 
de los máximos exponentes de la 
música regional mexicana, debido a 
su estilo y canciones, el joven cantan-
te nacido en Guasave, Sinaloa ha sido 
bautizado como ‘la nueva joya del re-
gional mexicano’.

De las canciones más populares 
con las que Virlán ha triunfado a lo 
grande y con las que se ha abierto 
camino en varios estados de México 
y de Estados Unidos se encuentran: 
‘En dónde está tu amor’, ‘Y cambió mi 
suerte’, ‘Sientes lo que siento’, ‘Mi vida 
eres tú’, ‘El día que te fuiste’, ‘Hoy la vi 
con él’, ‘Mientras duermes’ y ‘Te com-
parto’, por mencionar solo algunas.

‘Hago las cosas con el corazón y 
ya que la gente oiga y vea mis vi-
deoclips, es un plus, que ame lo que 

hago es un placer, porque el públi-
co decide hasta dónde puede llevar 
a Virlán’, dice el también músico y 
compositor.

¿SABÍAS QUE?¿SABÍAS QUE?
Virlán se ha caracterizado Virlán se ha caracterizado 

por ser uno de los por ser uno de los 
creadores más diversos, ya creadores más diversos, ya 
que a lo largo de su carrera que a lo largo de su carrera 

ha logrado interpretar ha logrado interpretar 
diferentes géneros, diferentes géneros, 

desde el sierreño hasta el desde el sierreño hasta el 
‘corrido trap’ o bien una ‘corrido trap’ o bien una 

balada romántica, ejemplo balada romántica, ejemplo 
perfecto, es la reinvención perfecto, es la reinvención 

que hizo a la canción que hizo a la canción 
‘Lo que construimos’, un ‘Lo que construimos’, un 
homenaje a una de sus homenaje a una de sus 

artistas favoritas: Natalia artistas favoritas: Natalia 
LafourcadeLafourcade

he inspirado a muchos, él va a he inspirado a muchos, él va a 
inspirar a nuevas generacio-inspirar a nuevas generacio-
nesnes

Nata está haciendo Nata está haciendo 
su trabajo, y como yo su trabajo, y como yo 

Virlán García / Cantautor

Entre los planes de Virlán García se encuentra el grabar covers de Juan Gabriel y 
José Alfredo Jiménez.
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GILBERTO RUIZ RAZO

SÉPTIMA ENTRADASÉPTIMA ENTRADA

LA LISTA.- Siguen los diferentes equipos de LaMP dando a conocer 
la lista de sus invitados a los entrenamientos. Ayer tocó el turno a 
Yaquis de Ciudad Obregón donde incluyen a un puñado de no-

veles elementos que, en su mayoría, deberán de ir a otra parte cuando 
llegue el corte que deje a los que integrarán el roster para empezar la 
temporada dentro de menos de un par de meses.

AUSENCIAS.- Revisando el roster de la tribu 
de Ciudad Obregón, notamos de inmediato las 
ausencias en la lista de al menos de elementos 
que deberían estar. Nos referimos a Luis Urías y 
Gerardo Reyes. Tal vez estén seguros de que los 
dos no van a venir a participar. Pero si no hay un 
reporte para que anuncien y enteren a los aficio-
nados, la especulación, que es muy válida, no se 
hace esperar.

LO QUE FALTA.- Lo que sigue de anunciarse, 
son los importados aunque ya se sospecha quiénes serían, pero hay 
que hacerlo. El deseo de los seguidores de la tribu, es que sean importa-
dos bien seleccionados. Que dejen atrás ese desmedido afán de darles 
caribeños ya veteranos. Ha sido muy notorio el deseo de irse por mate-
rial del caribe ya entrados en años y muy vistos en el circuito con otros 
equipos.

NADA.- Un ejemplo muy palpable y muy reciente. Jake Thompson, 
estadounidense que hace un año vino y demostró estar hecho para 
buenas cosas, quedó desprotegido en la lista de foráneos y Charros, no 
tardos ni perezosos, lo reclutaron en el draft de importados. Las expec-
tativas que tienen los jaliscienses son muy grandes, sobre todo después 
de ver lo que hizo apenas el domingo anterior.

UNA JOYA.- Jake Thompson fue enviado a abrir el cuatro juego del 
primer play off contra Pericos que  con ventaja 2-1 en la serie. Y el nor-
teamericano no defraudó a pesar que días pasados lo enviaron en par 
de ocasiones a realizar trabajos de bullpen. Ese domingo estuvo seis en-
tradas lanzando una joya de pitcheo. Su trabajo fue determinante para 
que su equipo pusiera pareja la entrevista. Ayer alguien tomó ventaja.

DUDA.- Ante tal actitud de irse por mucho material del caribe, cabe 
una pregunta para los directivos obregonenses. ¿Porqué dan la im-
presión de tener animadversión por el pelotero nacido en los Estados 
Unidos?. Ejemplos los podemos dar y muchos. Algunos nacidos en la 
Unión Americana han venido, pero no obstante de verse bien, son des-
pedidos. Un Art Charles por ejemplo. Joey Wendle, otro, aunque se dijo 
que venía por una vuelta.

LOS AGUANTAN.- En cambio a algunos dominicanos o colombianos 
entrados en años, ya muy vistos por haber pasado por otros equipos, 
que llegan y no batean, los aguantan mucho tiempo aun cuando es no-
torio que ya no están para este circuito. Y así, podríamos hacer una lar-
ga lista de importados tanto del caribe como nacidos en tierras Yankee. 

Muchos cabrían en el referido listado.
EL MEJOR.- No cabe duda que llegar a play off 

embalado, no es garantía de éxito. Lo decimos 
por Acereros de Monclova que llegó ganando 
muchos juegos y fue marcado como favorito por 
los que saben de esto. Pero se encontraron con 
unos sorprendentes Sultanes que jugaron dife-
rente aprovechando todo y le ganaron cuatro 
compromisos a los de Monclova.

SLUMP.- Por el equipo de Matías Carrillo, algu-
nos bats cayeron en slump, Adisson Russell, Chris 

Carter y varios más, fallaron horrores y así es muy difícil aspirar a la Vic-
toria. Pasaron como mejor perdedor, sin embargo, deberán jugar por 
nota contra Tijuana con los que jugarán la semifinal del norte. Es decir, 
salieron de una y van a caer a otra donde parece estar peor la situación. 
Pero, esto, es beisbol, señores.

MAÑANA SEGUIMOS      

Joey Wendle.

Jake Thompson.

‘Gallo’ Estrada peleará 
en el CUM de Hermosillo
El combate se 
llevará a cabo el 3 de 
septiembre contra el 
capitalino, Argi Eliel 
Cortés Sánchez

Hermosillo. Después de 
tres años de ausencia, el 
actual campeón mun-

dial Supermosca y orgullo de So-
nora, Juan Francisco “Gallo” Es-
trada, reaparecerá en la ciudad 
de Hermosillo el 3 de septiembre 
en donde peleará contra el capi-
talino, Argi Eliel Cortés Sánchez.

El próximo martes 16 de 
agosto, en conferencia de pren-
sa oficial en la Ciudad de Mé-
xico, se darán los detalles del 
combate, que se realizará en 
las instalaciones del CUM en 
Hermosillo, con un aforo de 
diez mil personas y será trans-
mitido por televisión abierta 
por TV Azteca, la cadena ESPN 
Latinoamérica y la plataforma 
deportiva DAZN.

Habrá venta de boletos en la 
página web www.superboletos.
com, así como en las instala-
ciones de Innova Sport, ubica-
do en Galerías Mall, y en De-

portes Navarro.
El “Gallo”, quien también 

fue campeón mundial de Peso 
Mosca, tiene un récord de 42 
victorias oficiales, de las cuales 

28 fueron por nocaut, y tres de-
rrotas, mientras que Argi Cor-
tés cuenta con 23 victorias, dos 
derrotas, dos empates y diez 
por nocauts.

El “Gallo”, tiene un récord de 42 victorias oficiales.

Se alista Yaquis paraSe alista Yaquis para
pretemporada 2022pretemporada 2022

El Club Yaquis de Obregón tie-
ne confirmada la fecha para el 
inicio al campo de entrenamien-
to, así como la lista de jugadores 
nacionales invitados, los cuales 
buscaran un lugar en el roster fi-
nal para participar en la Tempo-
rada 2022-2023 de la Liga Arco 
Mexicana del Pacífico.

Será el próximo lunes 12 de 
septiembre cuando 56 peloteros 
de la lista de reservas se pondrán 
a las órdenes del mánager vene-
zolano Willie Romero, siendo el 
Estadio Yaquis el lugar de inicio 
de la Pretemporada 2022.

El trabajo en casa tendrá una 
duración de dos semanas, ya que 
a finales de dicho mes la Tribu 
obregonense viajará a los Estados 
Unidos para la segunda etapa de 

pretemporada, donde participará 
en la tradicional Fiesta Mexicana 
de Beisbol, la cual se realiza en el 

estado de Arizona.
Para el lunes 10 de octubre se 

tiene programado regresar a los 
entrenamientos en casa para pre-
parar el debut en el torneo el cual 
será el miércoles 12 de octubre 
visitando a Naranjeros en Hermo-
sillo. Al día siguiente, el jueves 13, 
Yaquis hará su presentación ante 
su afición en su estadio.
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Balean a sujeto en 
la colonia Libertad
El lesionado, quien fue 
identificado como ‘El 
Lalo’ recibió un tiro en 
uno de sus brazos 

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

De un balazo en uno de sus 
brazos fue lesionado un 
tipo a quien sujetos no 

identificados trataron de ejecu-
tarlo, el mediodía de este lunes, 
en la colonia Libertad.

El atentado se originó a eso de 
las 12:05, en calle Río Guasave y 
bulevar Las Torres.

Se informó que el lesionado 
es Gildardo V. A., “El Lalo”, de 28 
años.

Inicialmente se reportó un 
ataque armado en calles Mi-
choacán y 300. Después en bu-
levar Las Torres y 300.

Elementos de la Guardia Nacio-

nal y de la Policía Municipal, así 
como de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC) se 
dieron a la tarea de investigar.

Se estableció que el herido fue 
auxiliado y trasladado en un vehí-
culo particular, a recibir atención 
médica a un centro hospitalario.

Quienes lo socorrieron se nega-
ron a revelar sus identidades por 
temor a represalias.

Igualmente, la esposa del pa-
ciente en cuestión, aseguró 
desconocer quién agredió a su 
marido, encargándose solo de 
auxiliarlo.

Según diagnóstico médico, 
presentó herida producida por 
proyectil de arma de fuego en 

brazo izquierdo.
Sin embargo, trascendió que 

sujetos no identificados le dispa-
raron en repetidas ocasiones con 
intenciones de privarlo de la vida.

El herido quedó internado 
para observación médica, esta-
bleciéndose que agentes de la 
Policía Municipal se encargaría 
de elaborar un Informe Policial 
Homologado.

Fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular, a recibir atención 
médica.

Roban computadoraRoban computadora
y efectivo de neveríay efectivo de nevería

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Al continuar la ola de robos a 
establecimientos comerciales, la 
mañana de este lunes quedó al 
descubierto otro latrocinio; ahora 
en Nevería Don Filo, en la colonia 
Hidalgo.

El hurto fue denunciado a eso 
de las 9:00 horas, en calles Mi-
choacán y Jesús García.

Fue su propietario, quien dio 
parte a las autoridades policiacas.

Detalló que, al llegar a su nego-
cio a revisar los interiores, detectó 
un completo desorden.

Al inspeccionar la caja regis-
tradora, advirtió que los intru-
sos se llevaron tres mil pesos 
en efectivo.

Así mismo, una computado-
ra portátil laptop, marca HP, 
una bocina negra marca Fusión 
Conmect.

Indicó que al inspeccionar el 
tercer piso del inmueble detec-
tó que una puerta se encontraba 
abierta, pero sin ningún tipo de 

daño.
Después de esto, llamó al 911 

para informar lo ocurrido y al ser 
atendido por agentes preventivos 
elaboraron un Informe Policial 
Homologado.

Los robos a negocios mantie-
nen su incidencia en distintos 
sectores de la población, afectan-
do particularmente a comercian-
tes como sucedió en este caso.

ATRACAN AUTOSERVICIO
CON AMENAZAS VERBALES

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Al filo de la medianoche del domin-Al filo de la medianoche del domin-
go, un individuo aparentemente sin go, un individuo aparentemente sin 
arma alguna, asaltó una tienda de arma alguna, asaltó una tienda de 
autoservicio y robó el dinero de las autoservicio y robó el dinero de las 
ventas, así como cigarros y vinos.ventas, así como cigarros y vinos.
El atraco ocurrió en calles 400 y El atraco ocurrió en calles 400 y 
Coahuila, en la colonia Sonora, Coahuila, en la colonia Sonora, 
alrededor de las 23:00 horas.alrededor de las 23:00 horas.
La responsable de la tienda, narró que La responsable de la tienda, narró que 
cuando atendía a la clientela, se le cuando atendía a la clientela, se le 
aproximó un individuo no identificado.aproximó un individuo no identificado.

Repentinamente ordenó que le Repentinamente ordenó que le 
entregara el dinero de las ventas sin entregara el dinero de las ventas sin 
amenazarla con algún tipo de arma.amenazarla con algún tipo de arma.
Aun así, la dependiente se sintió Aun así, la dependiente se sintió 
atemorizada y accedió a darle la atemorizada y accedió a darle la 
suma de dos mil 500 pesos.suma de dos mil 500 pesos.
Al tener el efectivo en su poder, el Al tener el efectivo en su poder, el 
sujeto, se apoderó de cinco botellas sujeto, se apoderó de cinco botellas 
de vino de diferentes marcas y pre-de vino de diferentes marcas y pre-
cios, así como cajetillas de cigarros.cios, así como cajetillas de cigarros.
Logrado su propósito, el descono-Logrado su propósito, el descono-
cido se retiró a toda carrera por la cido se retiró a toda carrera por la 
Coahuila al norte, internándose en Coahuila al norte, internándose en 
la colonia Sonora.la colonia Sonora.
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Intenta robarse a 
niña de cinco años
El presunto 
‘robachicos’ fue 
sometido por un 
grupo de traileros en 
una gasera a la salida 
sur de Obregón 

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

La oportuna reacción de unos 
traileros e intervención de la 
Policía Municipal, impidió 

que un forastero se robara a una 
niña de 5 años.

Estos hechos, se suscitaron 
poco antes de las 2:00 de la maña-

na de este lunes, en el estaciona-
miento de la gasolinera ServiAe-
ropuerto ubicada al poniente de 
la carretera internacional y a unos 
doce kilómetros al sur de Ciudad 
Obregón.

Quien se encuentra detenido a 
disposición del Ministerio Público 
es Ronaldo B. D., de 23 años y con 
domicilio en el estado de Veracruz.

Su arresto se hizo en la explana-
da de la referida estación de ser-
vicios, cuando chóferes de vehí-
culos de carga reaccionaron a los 
gritos de auxilio de la madre de la 
infante.

La mamá de la pequeña, mani-
festó a elementos policiacos que 
cuando se hallaba en los patios de 
la gasolinera, repentinamente se 
acercó el hoy detenido y tomó a la 

niña en sus brazos y emprendió la 
carrera.

Enseguida la mujer comenzó 
a gritar y clamar ayuda y en esos 
instantes un grupo de traileros 
que cenaba cerca de ese sitio res-
pondieron al llamado.

Se abocaron a darle alcance al 
tipo que llevaba a la menor en sus 
brazos y al hacerlo rescataron a la 
criatura, a la vez que le propina-
ron unos golpes al hoy detenido.

Al arribar agentes policiacos de 
la Comisaría de la colonia Marte 
R. Gómez, hicieron el asegura-
miento del sujeto que estaba so-
metido por los traileros que ense-
guida se retiraron para continuar 
sus viajes.

En tanto que el presunto “roba-
chicos”, fue trasladado a la Jefatu-

ra de Policía, donde fue revisado 
por el médico de guardia.

Minutos más tarde, se le remitió 
al Ministerio Público del Fuero 
Común mediante un Informe Po-

licial Homologado.
Será en esa instancia, donde 

se le instaurará el proceso penal 
correspondiente, por el probable 
delito de robo de infante.

El acusado es Ronaldo B. D., de 23 años y con domicilio en el estado de 
Veracruz.

Atacan y lesionan a Atacan y lesionan a 
transeúnte a golpestranseúnte a golpes

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

En un centro hospitalario que-
dó encamado, joven residente del 
fraccionamiento Real de Sevilla, 
debido a las lesiones que le ocasio-
naron varios desconocidos a gol-
pes y al parecer con machete, sin 
aparente motivo.

La tumultuaria agresión ocurrió 
en los primeros minutos de este 
lunes, en bulevar Laguna y San Cle-
mente.

Fue a las 00:20 horas, cuando 
agentes policiacos, se movilizaron 
a ese sector del oriente de la ciudad.

Ahí localizaron al lesionado que 
se identificó como Andrés Giovan-
ni A., de 19 años y con domicilio en 
ese mismo asentamiento humano.

Cuestionado sobre las lesiones 
que presentaba, dijo que cuando 
caminaba por el referido bulevar le 
franquearon el paso varios indivi-
duos no identificados.

Sin motivo alguno, comenzaron 
a golpearlo a puñetazos y punta-
pies, así como con un arma blanca 
al parecer machete, dejándolo mal-
herido para enseguida huir.

Elementos de la Policía Munici-
pal al advertir las condiciones de 
salud del viandante, solicitaron el 
apoyo de socorristas de Cruz Roja.

Luego de valorarlo y otorgarle los 
primeros auxilios lo trasladaron a 
recibir atención hospitalaria.

Médicos que le brindaron la asis-
tencia necesaria, le diagnosticaron 
traumatismo craneoencefálico 
provocado por arma punzocortan-
te.

También presentó herida pene-
trante en tórax a nivel de T-7 y posi-
ble fractura en mano izquierda.

Fue necesario que permaneciera 
internado bajo cuidados médicos, 
manifestando que una vez que se 
recupere acudirá ante la instancia 
correspondiente a denunciar la 
agresión de que fue objeto.

Desaparece automóvil Desaparece automóvil 
frente al Seguro Socialfrente al Seguro Social

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

De la calle Amberes y avenida 
Guerrero, fue robado otro vehí-
culo, frente al hospital del Seguro 
Social.

La unidad automotriz ahora en 
poder de los ladrones es un sedán, 
marca Chevrolet, línea Geo Metro, 
modelo 2000, color blanco.

Cómo característica trae los vi-
drios polarizados, excepto el del 
lado del chofer. Así mismo, rines 
de fierro color negro.

Igualmente trae la defensa de-
lantera quebrada, así como un 
permiso de los Yaquis, debido a 
que no trae placas de circulación.

Pertenece a Daniel M. G., de 51 
años y con domicilio en el centro 

de San José de Bácum, quien de-
nunció el robo a eso de las 6:55 
de la mañana.

Ante elementos de la Policía 
Municipal de la Delegación Nái-
nari, expuso que el vehículo lo 
dejó estacionado una noche an-
tes, a eso de las 22:00 horas.

Fue a las 6:10 horas, cuando 
puso al descubierto el robo de la 
unidad automotriz y cuarenta y 
cinco minutos después dio parte 
a las autoridades policiacas.

La víctima de los amantes de lo 
ajeno fue orientada para que acu-
diera a la fiscalía estatal a interpo-
ner formal denuncia del robo de 
que fue objeto, cómo ha sucedido 
con otras personas que han deja-
do estacionados sus vehículos en 
la misma Amberes y Guerrero, en 
la colonia Bellavista.

EMBISTE VAGONETA A 
MOTOCICLISTA EN URBI

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Fractura en uno de sus pies sufrió, Fractura en uno de sus pies sufrió, 
el motociclista, Emilio R. F., de 58 el motociclista, Emilio R. F., de 58 
años, cuando al no hacer alto en años, cuando al no hacer alto en 
calles 200 y bulevar Villa del Real, calles 200 y bulevar Villa del Real, 
fue embestido por un vehículo.fue embestido por un vehículo.
El accidente se suscitó a eso de El accidente se suscitó a eso de 
las 12:40 horas, frente a la colonia las 12:40 horas, frente a la colonia 
Urbi Villa del Real.Urbi Villa del Real.
Se informó que el lesionado Se informó que el lesionado 

que vive en el ejido Francisco que vive en el ejido Francisco 
I. Madero, Campo 30, Valle del I. Madero, Campo 30, Valle del 
Yaqui, fue auxiliado y trasladado Yaqui, fue auxiliado y trasladado 
por paramédicos de Cruz Roja al por paramédicos de Cruz Roja al 
Hospital General.Hospital General.
Según diagnóstico de urgenciólogos, Según diagnóstico de urgenciólogos, 
presentó fractura expuesta en pie iz-presentó fractura expuesta en pie iz-
quierdo por lo que fue necesario que quierdo por lo que fue necesario que 
quedara internado bajo observación.quedara internado bajo observación.
Dicha persona conducía una Dicha persona conducía una 
Italika FT 150, modelo 2007, no Italika FT 150, modelo 2007, no 
portaplacas y es de color rojo.portaplacas y es de color rojo.
El otro vehículo es una vagoneta, El otro vehículo es una vagoneta, 
marca Mazda, línea Tribute, 2008, marca Mazda, línea Tribute, 2008, 
color gris, placas vigentes de Sonora.color gris, placas vigentes de Sonora.

Era tripulado por Rosa María S. M., Era tripulado por Rosa María S. M., 
de 46 años y con domicilio en el de 46 años y con domicilio en el 
ejido Tepeyac, Campo 2.ejido Tepeyac, Campo 2.
Se informó que la motocicleta Se informó que la motocicleta 
circulaba por el bulevar Villa del Real circulaba por el bulevar Villa del Real 
de norte a sur y al llegar a la 200 de norte a sur y al llegar a la 200 
no cedió el paso a la vagoneta que no cedió el paso a la vagoneta que 
transitaba de oriente a poniente y es transitaba de oriente a poniente y es 
impactada la liviana unidad en su impactada la liviana unidad en su 
costado izquierdo.costado izquierdo.
Debido a la colisión, el motociclista Debido a la colisión, el motociclista 
quedó tendido sobre el pavimento quedó tendido sobre el pavimento 
hasta que fue socorrido por per-hasta que fue socorrido por per-
sonal de la benemérita institución sonal de la benemérita institución 
de Cruz Roja.de Cruz Roja.
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AL INICIO DE LA 
tarde del jueves 
anterior, sobre 

la Paseo Miravalle es-
quina con Mártires de 
Río Blanco, en la colo-
nia Primero de Mayo, 
el conductor de una 
vagoneta, modelo re-
ciente fue masacrado 
con ráfagas de fusiles 

AK 47, el asunto resulta impactante y por de-
más lamentable, en virtud de que las muertes 
no cesan, pero, llama poderosamente la aten-
ción el decir de numerosos testigos, ya que 
frente al lugar donde se cometió el crimen se 
encontraba una patrulla de la Policía Munici-
pal del operativo Proxpol y hay quienes ase-
guran que sus medrosos ocupantes espera-
ron a que sicarios cumplieran su letal 
encomienda y ellos mismos se encargaron de 
reportar al C5i que se acababa de cometer 
una ejecución en ese sitio. Más delante, se co-
noció que uno de los uniformados era en ese 
momento el responsable de turno, lo que in-
dica que siguen en las filas policías timoratos 
y pusilánimes. Resulta por demás reprocha-
ble que existan en las filas ese tipo de gendar-
mes que, a la hora de la verdad, se les arruga 
toda su humanidad, cuando no son capaces 
de tomar el radio y avisar presurosamente a 
través de la frecuencia lo que está por suceder. 
En lo personal, no nos extraña absolutamen-
te nada, debido a que no es algo nuevo, pero 
lo cuestionable es que asuman esa actitud 
ante los ojos de la propia ciudadanía que, con 
justa razón, les recrimina que con la pobla-
ción son unas “fieras” y con quienes deberían 
de actuar les tiembla todo y se quedan per-
plejos. Es una verdadera lástima que el alcal-
de Carlos Javier Lamarque Cano muestre es-
mero en conseguirles mejores percepciones 
salariales, patrullas, armamento y cursos de 
capacitación, cuando en realidad lo que les 

falta es valor suficiente 
para cumplir con el 
compromiso de velar 
y salvaguardar la segu-
ridad de la comuni-
dad. De ese mismo 
hecho, circulan imá-
genes en redes socia-
les, cuando uno de los 
sicarios tras realizar 
una maniobra de re-

troceso del vehículo que conducía se coloca 
con el frente hacia el sur, pero inesperada-
mente desciende y levanta algo del pavimen-
to, lo que es aprovechado por un individuo 
joven para lanzarles quizás una pedrada al 
momento que emprenden la vertiginosa hui-
da… HAY QUE INSISTIR qué es una lástima 
que todavía existan en la corporación ese tipo 
de gendarmes y lo que es peor; que se les fa-
vorezca con cargos y tareas que inmerecida-
mente les son otorgadas, porque para empe-
zar no tienen el carácter y mucho menos el 
valor para el desempeño de sus funciones. 
Contrario a esto, me ha tocado conocer a 
guardianes del orden público que no solo no 
tienen temor, sino que se esfuerzan con de-
nuedo para cumplir con su deber y lo hacen 
con arrojo, sin mostrar el menor asomo de 
temor porque saben que tienen que cumplir 
con su deber, pero también los hay como los 
ocupantes de la patrulla 007 que es la unidad 
en que viajaban los apocados policías que an-
tes que nada deben reconocer 
que carecen del temple para esa 
misión. Uno de ellos, era chofer 
del tristemente célebre exinspec-
tor de Policía Municipal, Adán 
Valenzuela Cruz, el mismo que 
hizo “chuza” durante el “reinado” 
de otra calamidad llamada, Cán-
dido Tarango Velázquez, que no 
vale la pena ni recordar… ES 
TIEMPO que el capitán de navío 
y comisario de Policía, Claudio Cruz Hernán-
dez, ponga más atención, pero no solo eso, 
sino que actúe contra ese tipo de elementos, 
así como esos que se suben a patrullar tran-
quilamente con los vidrios arriba y por ello no 
escuchan cuando alguna persona les pide 
ayuda, como le sucedió el pasado fin de se-
mana a un hombre que fue privado ilegal-
mente de la libertad en una colonia del sur de 
la localidad y cuando era golpeado a bordo de 
un automóvil en marcha sus ojos se le llena-
ron de esperanza, al observar que por un lado 
pasarían tres patrullas por lo que sacó uno de 
sus brazos para pedirles ayuda, pero lo igno-
raron soberanamente, ya que los patrulleros 
iban cómodamente con los vidrios de las pa-
trullas arriba. Esto sucedió el pasado jueves a 
eso de las 5 de la tarde, en calles París y 200. En 
ese sentido, es tiempo que los altos mandos 
pongan más atención en la conducta de 
quienes tienen una delicada encomienda, 
pero que de plano no cumplen ni con las más 

mínimas expectativas de seguridad para la 
población. Señores, bajen los cristales de sus 
patrullas que no son vehículos particulares 
sino unidades de emergencias y en conse-
cuencia deben poner más atención a su tra-
bajo y no solo a quien pretenden “bajar” con 
diversas sumas de dinero bajo el argumento 
más simple. Esto lo sabe Cruz Hernández y es 
hora que vaya haciendo algo. Son muchas las 
quejas de la comunidad, en el sentido de qué 
empecinados policías se dedican a hacerla de 
“tránsitos”, mientras que los robos y despojos 
y una gama de delitos están a la orden del día, 
sencillamente porque los responsables de la 
vigilancia y prevención del delito traen bien 
“torcidos” sus objetivos por lo que se hace ne-
cesario que se actúe contra esos falsos guar-
dianes del orden público. Hay que decir que 
no todo está perdido, porque son más los 
buenos que esos pillos con uniforme y charo-
la. Recientemente, el mismo Cruz Hernán-
dez, pidió a mandos de Tránsito Municipal 

que eviten las molestias a los ciu-
dadanos y como era de esperarse, 
se puso en claro que quienes incu-
rren en ese hostigamiento son los 
policías preventivos… OTRO DE 
LOS TEMAS, que merece toda la 
atención de los altos mandos de la 
secretaria de Seguridad Pública, es 
la indiscriminada “ordeña” de ga-
solina a las patrullas que realizan 
elementos y uno que otro mando 

medio. Realizan esas desaseadas maniobras 
a plena luz del día, como presuntamente lo 
hacía el actualmente comandante de la Dele-
gación Poniente, Juan de Dios Gastélum Acu-
ña, cuando este se encontraba como respon-
sable del operativo Proxpol y conste que 
policías del sector se encargaron de “balco-
nearlo”, al descubrirlo en repetidas ocasiones 
por las calles Michoacán y 500. No son vague-
dades y mucho menos trivialidades, así que 
no estaría demás que el inspector de policía, 
Viviano Murrieta González, se echara una 
vuelta por esos lares y también por la calle 2 
porque no se descarta que el precitado perso-
naje ahora lo haga por esos desolados sitios, 
aunque no se preocupen que no tardaremos 
en saber en dónde hacen ese tipo de trapace-
rías. Al protagónico de Jesús Navarro Velarde, 
no tiene ni caso mencionar porque lo suyo es 
el ser el centro de atención, pero no del traba-
jo sino del contexto sociable. Tiene su ego 
muy acendrado y esto en nada le ayuda y, 

menos en un cargo 
como el que detenta, 
donde se requiere de 
acciones y resultados, 
algo que no se le ha 
dado jamás, ni se le 
dará… SIN HACER 
mucho ruido, el Gru-
po de Investigaciones 
de la Policía Munici-
pal, ha estado sacan-
do de circulación a empedernidos ladrones y 
aunque aún es muy elevada la incidencia de 
robos, al menos están haciendo contrapeso 
para tratar de disminuir los atracos que en los 
últimos días han mantenido un elevado índi-
ce no solo contra tiendas de autoservicio sino 
otros giros comerciales. Inclusive han llegado 
al grado de prenderles fuego como lo hicieron 
en una farmacia que se localiza en Ejército 
Nacional y Topacio, en la Misión San Rafael, 
por lo que el encargado de esa unidad, co-
mandante, Israel Martínez Domínguez, con 
el respaldo de su equipo, tendrá que afrontar 
estos hechos y dar con los presuntos respon-
sables de estas pirómanas prácticas. Otro de 
los asuntos que merecen atención prioritaria 
es el despojo de motocicletas. Al inicio de la 
madrugada del sábado, personal policíaco de 
la Delegación Yucuhimari, atoraron a dos 
presuntos delincuentes tras tenaz persecu-
ción a bordo de una motocicleta robada. Se-
guramente que estos sujetos podrían estar 
implicados en violentos robos de este tipo de 
unidades, pero corresponderá al Ministerio 
Público del Fuero Común investigarlos. Por lo 
pronto, policías a cargo del comandante Ro-
berto Carlos Catarino Hernández, ya los saca-
ron de circulación. Ahora falta que les den 
una buena investigada. Por cierto, que a ese 
mismo equipo de trabajo pertenecen dos 
avezados policías como lo son Paolo Corral 
Gutiérrez y Rafael Omar García López, por lo 
que habrá que esperar más logros contra el 
hampa y la delincuen-
cia y sino al tiempo. 
Por lo pronto, tienen 
enorme reto; sacar de 
circulación a empe-
dernidos robacarros 
que operan en los al-
rededores del IMSS y 
del Parque Infantil Os-
timuri… Luego segui-
mos, Dios mediante.

MARTÍN ALBERTO MENDOZA

UNA HISTORIA Y UNA TRISTE REALIDAD QUE INVOLUCRA A POLICÍAS MUNICIPALES; CIUDADANÍA PRINCIPAL TESTIGO DE SU UNA HISTORIA Y UNA TRISTE REALIDAD QUE INVOLUCRA A POLICÍAS MUNICIPALES; CIUDADANÍA PRINCIPAL TESTIGO DE SU 
CUESTIONADA REACCIÓN Y DESEMPEÑO; NO ES NADA NUEVO, PERO SI DETERIORA AÚN MÁS LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN; ES CUESTIONADA REACCIÓN Y DESEMPEÑO; NO ES NADA NUEVO, PERO SI DETERIORA AÚN MÁS LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN; ES 
MOMENTO DE ACTUAR Y SEPARAR A QUIENES CAREZCAN DE TEMPLE Y VALOR PARA CUMPLIR CON ESA MISIÓN; LO CONDENABLE MOMENTO DE ACTUAR Y SEPARAR A QUIENES CAREZCAN DE TEMPLE Y VALOR PARA CUMPLIR CON ESA MISIÓN; LO CONDENABLE 

ES QUE CON LA POBLACIÓN SON UNAS “FIERAS”; PATRULLAS DEBEN TRAER VIDRIOS ABAJO DURANTE LABORES DE VIGILANCIA; DE ES QUE CON LA POBLACIÓN SON UNAS “FIERAS”; PATRULLAS DEBEN TRAER VIDRIOS ABAJO DURANTE LABORES DE VIGILANCIA; DE 
OTRA FORMA, GENDARMES DIFÍCILMENTE PODRÍAN ESCUCHAN UN GRITO DE AUXILIO O DETECTAN A ALGUIEN EN APUROS; EL OTRA FORMA, GENDARMES DIFÍCILMENTE PODRÍAN ESCUCHAN UN GRITO DE AUXILIO O DETECTAN A ALGUIEN EN APUROS; EL 

FIN DE SEMANA LLEVABAN PRIVADO DE LA LIBERTAD A UN HOMBRE Y POR MÁS SEÑAS QUE HIZO A POLICÍAS NO OBSERVARON SU FIN DE SEMANA LLEVABAN PRIVADO DE LA LIBERTAD A UN HOMBRE Y POR MÁS SEÑAS QUE HIZO A POLICÍAS NO OBSERVARON SU 
PETICIÓN DE AYUDA; AUMENTAN QUEJAS CONTRA PREVENTIVOS QUE SIGUEN HACIÉNDOLA DE “TRÁNSITOS”; TAMBIÉN SE TIENE PETICIÓN DE AYUDA; AUMENTAN QUEJAS CONTRA PREVENTIVOS QUE SIGUEN HACIÉNDOLA DE “TRÁNSITOS”; TAMBIÉN SE TIENE 
QUE FRENAR LA “ORDEÑA” DE GASOLINA A UNIDADES POLICÍACAS; DELATAN QUE COMANDANTE LO HACÍA EN MICHOACÁN Y 500; QUE FRENAR LA “ORDEÑA” DE GASOLINA A UNIDADES POLICÍACAS; DELATAN QUE COMANDANTE LO HACÍA EN MICHOACÁN Y 500; 

POR ESTE MOTIVO ALGUNAS PATRULLAS TIENEN QUE SER PARALIZADAS ANTE LA FALTA DE COMBUSTIBLE; SE ENRARECE AMBIENTE POR ESTE MOTIVO ALGUNAS PATRULLAS TIENEN QUE SER PARALIZADAS ANTE LA FALTA DE COMBUSTIBLE; SE ENRARECE AMBIENTE 
CON LA REITERADA QUEMA DE FARMACIA EN LA SAN RAFAEL; URGE FRENAR A ROBACARROS EN ALREDEDORES DEL SEGURO SOCIAL CON LA REITERADA QUEMA DE FARMACIA EN LA SAN RAFAEL; URGE FRENAR A ROBACARROS EN ALREDEDORES DEL SEGURO SOCIAL 

Y PARQUE INFANTIL; IGUALMENTE EL DESPOJO DE MOTOCICLETAS QUE OCURRE CASI A DIARIO EN CIUDAD OBREGÓN  Y PARQUE INFANTIL; IGUALMENTE EL DESPOJO DE MOTOCICLETAS QUE OCURRE CASI A DIARIO EN CIUDAD OBREGÓN  

mamendoza_11@hotmail.com

TRAS LA PISTATRAS LA PISTA

Viviano Murrieta González 

Israel Martínez

Juan de Dios Gastélum  

Roberto Carlos Catarino 

Claudio Cruz Hernández 
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EN GUAYMAS 

Caen en flagrancia 
siete secuestradores
Tenían privado de la 
libertad a un joven de 
18 años; Además les 
fueron aseguradas dos 
armas de fuego tipo 
fusil

Redacción
EL TIEMPO 

GUAYMAS. Siete personas 
fueron detenidas en fla-
grancia delictiva por ele-

mentos de Semar y AMIC, de la 
Fiscalía de Sonora, por la ilegal 
de la libertad agravada, desapa-
rición cometida por particulares 
y asociación delictuosa cometi-
da contra un joven de 18 años, 
los probables responsables es-
tán en prisión preventiva como 
medida cautelar.

Los imputados, ya presentados 
ante el Juez, son Héctor Froilán 
“N.”, de 36 años de edad, Edgar 
Ricardo “N.”, de 36 años, Pedro 
Misael “N.”, de 22, Jesús “N.”, de 21 
años, Luis Alberto “N.”, de 41, Mi-
guel Ángel “N.”, de 39 años y Jonas 
Nahum “N.”, de 20 años.

En la audiencia inicial, el Juez 
ratificó la detención, de formuló 
la imputación de los detenidos 
y estableció como medida cau-
telar prisión preventiva oficiosa 
por los delitos de ilegal de la li-
bertad agravada, desaparición 
cometida por particulares y aso-
ciación delictuosa.

Además, aprobó la solicitud 
planeada por los abogados de-
fensores, quienes pidieron la am-

pliación del término a 144 horas 
para la vinculación a proceso de 
los siete detenidos, por lo que la 
siguiente audiencia se programó 
para el próximo 19 de agosto.

Héctor Froilán “N.”, “El Froy”, 
Édgar Ricardo “N.”, “El Cacayo” 
y/o “El Carcayo”, Pedro Misael 
“N.”, Jesús “N.”, “El Chuy”, Luis 
Alberto “N.”, “El Cacocha” y/o “El 
Güero” y/o “El Jacocha”, Miguel 
Ángel “N.”, “El M-6” y/o “El M-7” y 
Jonás Nahum “N.”, “El 336” y/o “El 
Jonás” fueron aprehendidos en 
flagrancia en el Ejido La Cuadrita, 
municipio de Guaymas.

La detención fue realizada por 
elementos de la Secretaría de 
Marina (SEMAR), comisionados 
a Seguridad Pública Municipal 
de Guaymas, quienes fueron 
reforzados por personal de la 

Agencia Ministerial de Investi-
gación Criminal (AMIC), de la 
Fiscalía de Sonora, para el tras-
lado a Hermosillo.

Durante la detención les fueron 
aseguradas dos armas de fuego 
tipo fusil, ambos del calibre 5.56, 
una abastecida con nueve cartu-
chos útiles y la otra con dos. 

La detención se realizó el pasa-
do viernes 12 de agosto, tras la au-
diencia inicial y la determinación 
del Juez de la permanencia en pri-
sión de los probables implicados, 
los imputados fueron trasladados 
al Centro de Reinserción Social 
(CERESO) en Hermosillo. 

La Fiscalía de Sonora mantiene 
las indagatorias, para fortalecer 
con datos de prueba que se están 
integrando a la carpeta de inves-
tigación.

Los hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Atrapan a joven con Atrapan a joven con 
varias dosis de drogavarias dosis de droga

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Tras ser sorprendido orinan-
do en la parte posterior de una 
barda perimetral en colonia Las 
Fuentes, un individuo fue dete-
nido y se le hallaron varias dosis 
de “crystal”, además que apare-
ce como presunto responsable 
de numerosos robos.

El arresto de César Alexis R. V., 
“El Poncio”, de 24 años, se efec-
tuó a eso de las 12:35 horas, en 
calles Guillermo Prieto entre Pa-
rís y Huamantla.

En ese sitio, fue sorprendido 
efectuando la necesidad fisio-
lógica y al tratarse de una falta 
administrativa se le arrestó.

Al ser sometido a una revi-
sión corporal el mismo aceptó 
que traía “bronca” y en la bolsa 
delantera derecha del panta-
lón se le hallaron seis envolto-
rios confeccionados en plástico 
transparente conteniendo una 
sustancia granulada con las ca-
racterísticas del “crystal”.

Ante tal evidencia fue remitido 
al Ministerio Público del Fuero 
Común por el probable delito 
contra la salud.

Para ello, sus captores hicieron 

un Informe Policial Homologado, 
estableciéndose que el tipo tam-
bién aparece como presunto res-
ponsable de un robo a mano con-
tra una tienda de autoservicio.

De la misma forma, se le atri-
buyen varios atracos domicilia-
rios que perpetró en la misma 
colonia Las Fuentes, delitos por 
los cuales también se le inicia-
rán un procedimiento penal, se 
lo informó finalmente.

“El Poncio”, de 24 años también 
está acusado de cometer varias 
dosis de droga.

LOCALIZAN VEHÍCULO
QUE FUE HURTADO

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Los alrededores del Seguro Social y Los alrededores del Seguro Social y 
Parque Infantil están convertidos en Parque Infantil están convertidos en 
un paraíso para robacarros, ya que un paraíso para robacarros, ya que 
cuando no roban un vehículo dejan cuando no roban un vehículo dejan 
otro abandonado.otro abandonado.
Tal es el caso de un sedán, marca Tal es el caso de un sedán, marca 
Chevrolet, línea Geo, que fue hal-Chevrolet, línea Geo, que fue hal-
lado abandonado por elementos de lado abandonado por elementos de 
Tránsito Municipal.Tránsito Municipal.
El automotor es modelo 1998, El automotor es modelo 1998, 
color gris, trae placas afiliadas de color gris, trae placas afiliadas de 
Sippafa.Sippafa.

Fue localizado en avenida Guerrero Fue localizado en avenida Guerrero 
y Ostimuri, y de acuerdo a Investiga-y Ostimuri, y de acuerdo a Investiga-
ciones de agentes de vialidad ur-ciones de agentes de vialidad ur-
bana ya tenía tres días abandonado bana ya tenía tres días abandonado 
en ese sitio.en ese sitio.
Más adelante se conoció, según Más adelante se conoció, según 
Plataforma México que el vehículo Plataforma México que el vehículo 
fue robado el pasado lunes 8 de fue robado el pasado lunes 8 de 
agosto del estacionamiento de agosto del estacionamiento de 
supermercado Aurrerá de calles supermercado Aurrerá de calles 
Jalisco y 400, en el sur de la ciudad.Jalisco y 400, en el sur de la ciudad.
El automóvil fue remolcado al El automóvil fue remolcado al 
depósito vehicular del C5i, a depósito vehicular del C5i, a 
disposición del Ministerio Público disposición del Ministerio Público 
dónde quedó radicada la denuncia.dónde quedó radicada la denuncia.
De momento no se dio a conocer De momento no se dio a conocer 
a quien pertenece, solo se informó a quien pertenece, solo se informó 
que cuenta con reporte de robo que cuenta con reporte de robo 
ante autoridades de la fiscalía ante autoridades de la fiscalía 
estatal.estatal.
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DEJA DELFINA LA SEP; 
LLEGA LETICIA RAMÍREZ

PÁG. 15

BALEAN A SUJETO EN 
LA COLONIA LIBERTAD

PÁG. 20

INTENTA ROBARSE A 
NIÑA DE CINCO AÑOS

PÁG. 21

PIDE CTM DETENER 
ESCALADA DE PRECIOS

PÁG. 12

CONTINÚAN BLOQUEOS YAQUIS 
AFECTANDO A TRANSPORTISTAS 

PÁG. 5

BUSCARÁN DAR SOLUCIÓN A 
INUNDACIONES EN NOGALES

PÁG. 9

INICIARON LAS CLASES 
PRESENCIALES EN COBACH

PÁG. 10

AJONJOLÍ, UNA OPCIÓN DE 
RECONVERSIÓN DE CULTIVO 

PÁG. 14
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MIGUEL ÁNGEL VEGA C.
HUMBERTO ANGULO

MANUEL GRIJALVA
GILBERTO RUIZ RAZO

MARTÍN ALBERTO MENDOZA

NOTANOTA    DELDEL  DÍADÍA

PÁG.  11PÁG.  11

EMITE PROTECCIÓN CIVIL ALERTA EMITE PROTECCIÓN CIVIL ALERTA 
POR LLUVIAS INTENSAS EN SONORAPOR LLUVIAS INTENSAS EN SONORA

El alcalde de Cajeme 
contempla la repara-
ción de la totalidad 
del alumbrado públi-
co para antes de que 
concluya el año, me-
diante la contrata-
ción de una empre-
sa externa que cobre 
la mitad del recurso 
que se destinaba a 
Óptima Energía.

PÁG.  4

Contará Cajeme con 
un mejor alumbrado


