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l joven Pablo Taddei Arriola, heredero de
la dinastía de moda en Sonora, que encabeza el súper delegado del Bienestar,
Jorge Taddei Brindas, asumió ayer la dirección
general de la empresa LitioMx, que se encargará de dirigir esa empresa puntal del preciado
metal que impulsará varias industrias a la vez.
Y correspondió a la secretaria de Energía, RoPablo Taddei Arriola
cío Nahle, tomarle la protesta correspondiente, al joven estudiante de la Universidad de Harvad (ahí donde solo
aprenden a robar dijo en una conferencia mañanera el presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, en alusión a Salinas
y otros políticos mexicanos), donde terminará su doctorado en Salud Ambientalista, especialización que concluirá el próximo mes de
noviembre, pero el joven sin experiencia alguna, solo por ser hijo de
“hijo de papi”, asumirá esa importante responsabilidad a nivel nacional en el engranaje del gobierno de la Cuarta Transformación. El
joven junior es egresado de la Universidad de Sonora de la carrera de
carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mientras que del 2015
al 2017 cursó la maestría en Sistemas Sustentables en la Universidad
de Michigan, Estados Unidos.
ZAIRA FERNÁNDEZ Y PASCUAL
SOTO CONTRA ROGELIO DÍAZ BROWN

Zaira Fernández Morales y Pascual Soto, que
integran una de las fórmulas que jugó en la pasada contienda para elegir a la dirigencia estatal
del PRI, se lanzaron ayer en contra de Rogelio
Díaz Brown, quien el martes asumiera la presidencia del Comité Directivo Estatal del tricolor,
a la cual la calificaron como espuria y agregaron
que lo único que hará Rogelio, es representar a Zaira Fernández Morales
Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” en Sonora, pero por lo demás su papel seré estéril porque es producto de un auténtico dedazo de la dirigencia nacional. Invitaron a los alcaldes, regidores y militantes en general, a
construir una verdadera disidencia, para contar en el 2024 con una verdadera oposición, competente y capaz de ganar
terreno y con Rogelio al frente del PRI estatal definitivamente no será posible, porque representa
intereses obscuros de un grupo muy reducido
de priistas, entre ellos el presidente nacional.
Pascual Soto dijo que Rogelio en estos momentos aparece como un lacayo de la dirigencia nacional, mientras que Zaira Fernández dijo que
ellos son priistas que, si quieren que la alianza
se fortalezca, porque son parte de la militancia
inconforme pero digna.
Pascual Soto
QUIERE DIPUTADA QUE CASTIGUEN
A MINISTROS CONTRA COMUNIDAD LGBT

La diputada de Morena, Salma Luévano Luna,
vestida de religiosa, presentó una iniciativa para
que los ministros de culto no discriminen a
miembros de la LFBTTTIQA. Y agregó que: “Una
gran cantidad de líderes religiosos se han opuesto a nuestros derechos fundamentales, categorizando a la población como un lastre social,
como la causa de los males, como pecadores, in- Salma Luévano Luna
cluso se ha incitado al linchamiento en nuestra
contra”. Con este atuendo pretendo hacerme nota a nombre de mi población y decirles a los líderes religiosos que basta de discursos en contra
de nuestros derechos. La reforma es a la Ley de Asociaciones Religiosas y

Culto Público, para castigar que religiosos inciten al odio en contra de la
comunidad LGBTTTIQA.
VA DIPUTADA POR MAYORES
CASTIGOS POR ABUSO SEXUAL

La diputada panista Alejandra López Noriega,
presentó una iniciativa de reforma al código
penal estatal, para aumentar las sanciones a
quienes cometan el delito de violación con penas
de cárcel, multa económica, más la inhibición de
la conducta sexual del violador. La diputada explicó que los culpables serían sancionados con
la privación del deseo y capacidad sexual, por el
mismo tiempo que se les condene a prisión, para
Alejandra López Noriega
lo cual se realizarán los procedimientos médicos
correspondientes, eficientes y humanos necesarios para que con métodos químicos especializados se logre la inhibición de la conducta sexual
del violador. Dicho de forma más clara, se trata de castración química,
una propuesta que por cierto ya había hecho con anterioridad el panista Luis Ernesto “Güero” Nieves Bours. De hecho, se anticipa un intenso
debate sobre el tema porque debemos tomar en cuenta que estamos en
una sociedad agraviada por la violencia criminal.
SOSPECHA AMÉRICO VILLARREAL
QUE LO QUEREN DETENER

El gobernador elector de Tamaulipas, Américo
Villarreal, lanzó ayer la voz de alerta, en Tamaulipas y el país entero al denunciar que todo indica
que lo quieren detener y señala como culpable al
gobernador saliente Francisco Javier Cabeza de
Vaca. Dijo en rueda de prensa tener conocimiento que este último se reunió con un juez penal,
el cual vergonzosa y lastimosamente se prestó
a la sucia patraña de liberar alrededor de ocho
órdenes de aprehensión contra autoridades Américo Villarreal
electas y al parecer él está incluido, por lo que ha logrado saber. Cuestionó las órdenes de aprehensión y las calificó como un plan vergonzoso
y siniestro que busca imponer medidas de terror judicial para romper
la paz social en Tamaulipas y evitar que el primero de octubre próximo
llegue la Cuarta Transformación. Los otros a los que se les giró OA se dice
que son cercanos a Villarreal, e incluso que participaron muy de cerca en
su campaña política. Lo raro de todo esto es que en la rueda de prensa
don Américo, nunca dijo estar libre de culpa, por lo que en unas cuantas
horas podría ocurrir la detención de Villarreal en Tamaulipas, donde es
gobernador electo y donde se le ha venido acusado de tener vínculos con
el narcotráfico, específicamente con Sergio Carmona, asesinado en una
barbería.
ACUSA REMETERÍA A ADAN AUGUSTO
LOPEZ DE PRESIONAR A LA OPOSICIÓN

El senador panista Julen Rementería, acusó
al secretario de Gobernación de presionar a
los legisladores de oposición para que cedan a
votar a favor de la iniciativa para que el Ejército
permanezca hasta el 2028 en las calles en tareas de seguridad. Dijo Rementería que nunca
un titular de Segob se había visto tantas veces
por el senado y tomando café en los alrededo- Julen Rementería
res con diputados de oposición. No consideró un triunfo que la minuta se haya regresado a comisiones y que no se haya votado, porque
seguramente lo hicieron para darse el tiempo suficiente para aumentar la presión a los senadores de oposición para que cedan, a los que
llamó a no tener miedo y conservar su firmeza del voto en contra de
esta iniciativa.
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Continúa la toma de
planteles escolares
Por falta de luz y agua,
padres de familia de
kínder y primaria en
comunidades del Valle
del Yaqui impidieron
el acceso
Jorge Salazar
EL TIEMPO

P

adres de familia de diferentes instituciones educativas,
impidieron el acceso tanto
a los alumnos como a maestros y
personal administrativo debido a
diversos problemas con la prestación de servicios públicos.
El primer caso, es el del jardín
de niños Nueva Creación ubicado
en la comunidad de Loma Blanca
perteneciente al ejido Francisco Javier Mina, mejor conocido
como el Campo 60.
De acuerdo con Beatriz Rosas,
madre de familia de esta institución, desde el pasado ciclo
escolar el plantel no cuenta con
energía eléctrica y los menores no
pueden asistir a clases presencia-

Padres de familia de la primaria Josefina Viuda de Gálvez, cerraron las instalaciones debido al desabasto de agua.

les, situación que afecta el proceso enseñanza-aprendizaje.
Agregó que ya solicitaron el
apoyo de las autoridades educativas y municipales, pero no han
obtenido respuesta, razón por la
cual estás acciones seguirán hasta que se le dé una solución a la
problemática.
Por otra parte, en la comisaría

de Pueblo Yaqui, padres de familia de la primaria Josefina Viuda
de Gálvez, cerraron las instalaciones debido al desabasto de agua.
Karla María Bojórquez Valenzuela, dio a conocer que desde
el pasado primero de septiembre
el plantel se quedó sin el abasto
del vital líquido, el cual es indispensable para el consumo de los

alumnos y las labores de limpieza
de los sanitarios.
Comentó que, de no realizar la limpieza diaria de los baños, la situación
se puede convertir en un problema
de salud para los menores.
Finalmente, explicó que el de-

sabasto de agua obedece a las
fallas que presenta la cisterna que
abastece al plantel.
Cabe destacar que, con el cierre
de ambas instituciones, se están
viendo afectados aproximadamente 300 estudiantes.

Resuelven falta de maestros
en primaria Francisco Miranda
Jorge Salazar
EL TIEMPO

La Delegación Yaqui de la Secretaría de Educación y Cultura
(SEC) con sede en Cajeme, dio a
conocer que el problema de la falta de maestros en la escuela primaria Francisco Miranda Montaño se está resolviendo.
A través de un comunicado la dependencia destacó que a partir de
este miércoles serían enviados dos
maestros para que se hicieran cargo
de igual número de grupos, y que el
profesor que haría falta para tener
completa la plantilla de docentes
será asignado en los próximos días.
Sin embargo, el Presidente de
la Sociedad de Padres de Familia Héctor Manjulio, destacó que
para la noche del martes ya se

habían reportado los tres maestros que ocuparían los espacios
faltantes y agregó que para la mañana del miércoles los padres de
familia optaron por no continuar
con su manifestación.
La dependencia reiteró que la

falta de profesores obedeció a
un trámite pre jubilatorio y unas
incapacidades, espacios que ya
fueron cubiertos, mientras que el
tercer espacio se generó debido a
que una profesora se fue asumió
la dirección de otro plantel.

El día martes, padres de familia tomaron las instalaciones en busca de
respuestas.
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‘Positivos cambios a Ley Ingrid’
Colectivos y medios
de comunicación no
serán sancionados por
publicar fotografías
o contenidos que
muestren partes
específicas de los
cuerpos que son
encontrados sin vida
Jorge Salazar
EL TIEMPO

L

as modificaciones que los
integrantes de la XLIII legislatura le hicieron a la Ley
Ingrid, fue calificada como positiva por la lideresa de la Rastreadoras de Ciudad Obregón, debido
a que, a raíz de estos cambios, los
colectivos y medios de comunicación, no serán sancionados por

publicar fotografías o contenidos
que muestren partes específicas
de los cuerpos que son encontrados sin vida la cuales puedan
contribuir a la identificación de
las víctimas.
Nora Lira, Lamentó también
que estas modificaciones, obedecen a la presión que ejercieron los
diferentes colectivos dedicados a
la búsqueda de personas en calidad de desaparecidas, así como
integrantes de los medios de comunicación.
La lideresa de las Rastreadoras
de Ciudad Obregón, agregó que
las imágenes que se muestran en
las diferentes plataformas, no son
utilizadas con morbo, sino con los
fines de identificar con mayor facilidad a las víctimas, al igual que
las fotos de diferentes elementos
como prendas de vestir.
Recordó que los cambios en la
redacción de la Ley Ingrid, fueron
realizados gracias a la presión que
ejercieron los colectivos y periodistas de la entidad y agregó que

en un principio había mucha desinformación en torno a la mencionada ley.

Cabe destacar que la propuesta
que envió el gobernador Alfonso Durazo Montaño al Congreso

Promueven la
serie Mata León
Jorge Salazar
EL TIEMPO

PADECEN LARGAS ESPERAS
BENEFICIARIOS DE BIENESTAR
Clara Aragón
EL TIEMPO
Carpetas, toallas, abanicos de
mano, entre otros artículos son
usados por las y los beneficiarios
de Bienestar, mientras esperan la
entrega de su apoyo, ya que en esta
ocasión las jornadas se realizaron
en un lugar cerrado y sin aire
acondicionado.
Durante horas, adultos mayores
y personas con discapacidad
debieron esperar a ser llamados, lo
cual causó molestias, puesto que no
hubo filas diferenciadas para cada
tipo de apoyo y se dio preferencia
las y los ancianos.
“Hay mucha gente de la tercera
edad y no tienen prendido los aires
y además quedaron de pagar a las
9 y todavía no hay nadie”, dice el reporte que enviaron a Medios Obson,
alrededor de las 10 de la mañana.

Aun así, hay quienes prefieren estar
en el CUM, que a la intemperie y
bajo el rayo del sol.
“En otras ocasiones han sido en otros
lugares que no están acondicionados,
la vez pasada que nos llamaron era
en condiciones que no eran favorables para nosotros loa mayores, en
el sol”, dijo María Teresa.
Quienes acudieron por su pensión
por discapacidad señalaron que,
aunque llegaron a las 8 de la
mañana, no les iban a atender
sino hasta terminar con los pagos
a adultos mayores. La usuaria
María Elizabeth dijo que hay falta
de organización, ya que debieron
citar a adultos mayores sin día y a
discapacitados otros, “en verdad se
siente demasiado calor. Ha habido
personas que se han tenido que
salir porque se han sentido mal... los
apoyos son buenísimos”.
Graciela Rentería, mencionó que
iba por el apoyo de su hijo, llegó a
las 8 de la mañana y esperaba que,
como en otras ocasiones, hubiera
una fila para ellos.

Bajo el lema “Mujer aprende
a defenderte”, promueven Mata
León, una serie que muestra la
violenta realidad que viven cientos o miles de mujeres, no sólo
en Cajeme o en Sonora, sino a lo
largo y ancho de la geografía nacional.
Esta situación, de acuerdo con
Oscar Nevares, creador de dicho
material, ocasiona o genera la ne-

cesidad de que las féminas, ante
el escenario de violencia que se
vive en el país y el cual tan solo
en Cajeme durante el mes de septiembre ha generado la muerte de
siete mujeres aprendan defensa
personal.
La serie, la cual ya se encuentra
en la plataforma muvicine.com,
aborda la vida de una joven que
desafortunadamente se ve afectada, no solo por la violencia física,
sino psicológica, además de enfrentarse a los obstáculos sociales

del Estado, contempla sanciones
para funcionarios y servidores
públicos.

que representa ser una mujer violentada.
Oscar Nevares agregó que existen mujeres que, tras verse envueltas en un ambiente de violencia, no saben qué hacer y buscan
ayuda demasiado tarde, razón
por la cual indicaron que es necesario que las víctimas de violencia
aprendan defensa personal.
Agregó que parte de la historia
se centra en la experiencia de varias madres que han vivido la experiencia de perder a un familiar,
que durante algún tiempo permaneció en calidad de desaparecido y posteriormente su cuerpo
fue encontrado sin vida.
La serie, está ambientada en
locaciones de Hermosillo y se
realizaron tomas especiales en el
municipio de Cajeme.
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Denuncian irregularidades
en hospital IMSS-Bienestar
Trabajadores
sindicalizados
señalaron a la
directora por
presuntamente
transgredir sus
derechos
Óscar Félix
EL TIEMPO

M

iembros del sindicato de Salud sección 43
del Hospital de Ciudad
Obregón denunciaron a la directora, Beatriz Elena Antillón Rosas,
a la cual señalan que está transgrediendo los derechos de los
trabajadores, informó Valentín

El sindicato envió una carta de estos hechos dirigida al secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía.

Escalante Soto que es el delegado
sindical.

“Ella ha manifestado que viene
por poco tiempo a hacer justicia

por lo que se le hizo a su marido
ya que según dice él falleció por

LOCAL
culpa del personal de esta unidad
hospitalaria”, agregó.
Escalante Soto hizo que otra
irregularidad es que instaló en el
puesto de servicios generales a su
sobrino, el cual no tiene título de
escolaridad, así como otro sobrino a quien instaló como asistente
de la dirección.
Por su parte, la encargada de
Capacitación Sindical, María Engracia Mejía Flores, aclaró que no
es algo personal con la directora,
ya que actualmente no se está trabajando como debe de ser y eso
es muy preocupante.
De igual manera, la enfermera
Sarita Ruiz Fierro resaltó que, al
presentarse con el sindicato, la
doctora Antillón Rosas dijo tajantemente que venía a hacer justicia
y que no quería ese puesto, incluso ha despedido a tres administradores.
De esa manera el sindicato envió una carta de estos hechos
dirigida al secretario de Salud en
Sonora, José Luis Alomía.
A la vez que para conocer la versión de la doctora Antillón se acudió a la oficina del ahora llamado
hospital- IMSS Bienestar, sin embargo, un guardia impidió el acceso
a este medio de comunicación.

Cumple Unidad de Duelo 9
años apoyando a las familias
Fabiola Navarro
EL TIEMPO

Con la conferencia “No todo
acabó con tu pérdida “, que tuvo
como objetivo brindar herramientas psicológicas a las personas para afrontar la partida de
algún ser querido, la Unidad de
Duelo de Robles Funerales celebró su noveno aniversario.
En coordinación con autoridades de la Comisaría de Esperanza, la psicóloga Nancy Leyva
fue quien impartió la conferen-

cia para apoyar a quienes se han
enfrentado a la pérdida de un ser
querido por cuestiones de pandemia o por otros motivos.
“Nosotros tenemos este espacio
en Ciudad Obregón para apoyar
a las personas afrontar su duelo
y es un servicio completamente
gratuito, aun cuando el servicio
funerario no haya sido en nuestra
empresa”.
A lo largo de estos 9 años de manera gratuita han brindado atención psicológica a miles de personas, incluso con especialistas en

tanatología.
“Pueden acercarse con nosotros, no es necesario que cuenten con un recurso económico
destinado para eso, somos perfectas profesionales, somos psicólogas tanatólogas enfocadas
específicamente a la atención
de los duelos. Los duelos no
tienen por qué vivirse en soledad, en muchos de los casos se
requiere un acompañamiento
profesional para evitar futuras
complicaciones de la salud física o mental “, puntualizó.

Respecto a los daños en los murales del exterior, se desconoce cuándo
podrían repararse.

POR CRISTALES DAÑADOS PERMANECE
CERRADA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fabiola Navarro
EL TIEMPO

La Unidad de Duelo de Robles Funerales celebró su noveno aniversario.

La Biblioteca Pública Municipal
“Jesús Corral Ruiz”, depende de
la reparación de los cristales de la
puerta principal y de momento el
acceso es restringido por la calle
Allende.
Oscar Valdez, del área administrativa, explicó que el Comité de
Compras del Instituto Sonorense de
Cultura, ya autorizó la reparación de
dicho cristal y depende ahora de los
proveedores.
“El servicio lo estamos dando de

manera individual o a personas que
vienen por libros a domicilio, mientras se arregla la puerta, tenemos el
temor que los cristales se desprendan”, resaltó.
Indicó que hay una parte de una
pared al interior del edificio que
tiene una cuarteadura, sin embargo,
no representa riesgo.
Respecto a los daños en los murales
del exterior, desconoce cuándo
podrían repararse.
Cabe mencionar que el recinto permanece cerrado desde el inicio de
la pandemia en 2020 y su personal
regresó a laborar en abril de 2022.
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MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

El ejército cabildeando en
el Senado ¿A dónde vamos?

Damián Zepeda

N

Sylvana Beltrones

unca en la historia del país se había visto
que altos mandos del Ejército y elementos de la tropa intervinieran en alguna
cámara legislativa, para presionar e intimidar a
la oposición, para hacerlos prácticamente a la
fuerza que voten por una iniciativa, donde involucra a las fuerzas armadas. Sabíamos que el
secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO
LÓPEZ HERNÁNDEZ, sostuvo reuniones con
diputados y senadores, en grupo y en lo individual, para conminarlos a votar por la iniciativa que subió la diputada priista, YOLANDA DE
LA TORRE, para que el Ejército permanezca en
las calles desempeñando tareas de seguridad,
hasta el 2028. Se sabe también que los gobernadores de Morena, de Sinaloa RUBÉN ROCHA
MOYA y JULIO MENCHACA SALAZAR de Hidalgo, así como el exgobernador priista, QUIRINO ORDAZ COPPEL, conminaron vía Twitter
a los senadores de oposición para que votaran
a favor de esa iniciativa, peo eso sí se vale. En
cambio, lo que vemos con mucha preocupación es que algunos generales hayan acudido a
la Cámara Alta a dialogar en plan intimidatorio
con algunos senadores para que votaran a favor
de la precitada iniciativa. Y le decimos que nos
preocupa porque esto nos está dando una señal
de todo lo que viene con la insistente militarización del país por parte del presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
¿O sea, que, de aquí para adelante, cuando alguien dentro de la ley se niegue a complacer los
deseos y caprichos del presidente le van a mandar al Ejército a intimidarlo? No señores, andamos mal, eso no se hace porque son excesos y
hambre enfermiza de poder que seguramente le
hará mucho daño al equilibrio de poderes. Sencillamente qué negocio tiene un soldado grabando distintas escenas al interior del Senado
de la República. Eso no tiene precedentes, pero
tampoco tiene madre. Sin embargo, aún con la
intimidación, sin descartar algunas amenazas,
no pudieron lograr complementar los 86 votos
que ocupaban para sacar adelante la iniciativa
que ocupaba las dos terceras partes de los votos
de los legisladores en esa cámara. Algunos senadores priistas se doblaron y anunciaron su voto
a favor, no como el senador MARIO ZAMORA,
que mostró lo que tiene y que, frente a la acti-

Adelfo Regino

Lilly Téllez

tud intervencionista del Ejército, dijo claramente que su voto era en contra de esa iniciativa y
de ahí no lo moverían. El caso es que al verse
perdidos los morenistas y sus aliados, con argucias legaloides suspendieron la sesión para otra
ocasión, porque sabían que si se votaba la perderían. Así que como dijo el también senador
sonorense, DAMIÁN ZEPEDA VIDALES, estuvieron a punto de logarlo, por ello, para la otra,
mucho ojo y con las pilas bien puestas. Por ahí
salió el borrego también que para el otro análisis que hagan la que votaría a favor también
podría ser la priista SYLVANA BELTRONES SANCHEZ, por todas las negociaciones que ya sabemos con la 4T. Por el momento no lo lograron,
pero todavía se les mueve una “patita” y lo que
sí téngalo por seguro que aumentará la presión
de la Segob y el Ejército, para aquellos senadores priistas que han dicho que votarán en contra, con el fin de convencerlos de que la voten
a favor. Y será cuando sabremos de qué cuero
salen más correas. Pero, la verdad, tampoco habíamos visto una forma tan “cochina” y ventajosa de cabildear en un cuerpo legislativo. Ojalá
que se fijaran muy bien en esta forma de actuar
del gobierno federal, aquellos que defienden
por sobre todas las cosas a la 4T, porque seguramente ya no en el largo plazo, sino en el corto,
lo vamos a lamentar. Esta solo fue una prueba
muy clara de lo que nos espera, si permitimos
la militarización……………… En otros temas
mirábamos también con mucha preocupación
a qué grado ha llegado el hartazgo de los traileros en la carretera Internacional a la altura de
la Tribu Yaqui, debido a los odiosos retenes que
mantienen, donde le exigen dinero a los viajeros. Nos quedamos fríos cuando un trailero fastidiado de estos retenes aceleró el potente motor de la pesada unidad y embistió una ramada
clásica de los indígenas, donde había mujeres y
niños sentados, que tuvieron que salir corriendo para salvar el pellejo, aunque al operador del
tracto camión logró frenar antes de arrollar la
frágil sombra colocada por miembros de la tribu. Y es que aquí han sido tantas las mentiras
del gobierno y ha sido tanta la incapacidad de
los encargados de negociar con los indígenas,
que han pasado los años y es hora que ningún
funcionario ha logrado que dejen libre la carre-

José Narro Céspedes

tera. Lo que no nos explicamos es que aún con
tantos beneficios que les ha otorgado el gobierno federal, con obras y acciones millonarias que
serán de gran utilidad para los miembros de la
etnia, porque les traerán bienestar, como para
que ningún funcionario tenga el oficio político
para lograr que levanten sus retenes, que tienen
hasta la coronilla a los viajeros y por eso es que
ocurren este tipo de incidentes, como algunos
otros que ya han sucedido. Creemos que ADELFO REGINO MONTES, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indios (INPI) está fallando y
feo, porque con este hartazgo de un momento
a otro puede sobrevenir una tragedia de dimensiones impredecibles…………….. Como palo
de gallinero puso la senadora LILLY TÉLLEZ, a
su compañero senador de Morena, JOSÉ NARRO CESPEDES, al pedirle la renuncia si tenía
vergüenza y dignidad, para dejar el fuero y que
lo investiguen respecto a la foto que publica el
periodista HÉCTOR DE MAULEON, donde aparece el legislador comiendo sentado a la mesa
con el narcotraficante apodado “El Jerry”, que
desapareció ese mismo día que comió junto con
el senador morenista y que también desaparecieron los dos elementos de la Marina, que la
alcaldesa de Acapulco le había prestado a Céspedes para que los cuidaran en su permanencia
en el puerto. Y resulta que estos presuntos nexos
con el narco de parte de algunos morenistas,
son parte de una historia muy larga donde está
involucrado el exjefe del huachicol en Tamaulipas, SERGIO CARMONA ya ejecutado en una
barbería, quien presuntamente financió la campaña del actual gobernador tamaulipeco, AMÉRICO VILLAREAL, con conocimiento de causa
claro del dirigente nacional de Morena, MARIO
DELGADO CARRILLO. Pero además salió en
claro que de todo esto ya tiene conocimiento el
embajador de Estados Unidos en México, KEN
SALAZAR quien elaboró un informe completo y
se lo turnó a la DEA, para su investigación, cuyos datos revelados ahí nos ponen los pelos de
puntas. Así que apenas Dios sabe todo lo que irá
a ocurrir en este país en los próximos años, con
esos dichos tan insistentes de que Morena tiene
nexos con el crimen organizado y no creemos
que el embajador gringo esté echando mentiras, con las evidencias que ha dado a conocer.
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POLÍTICA A DIARIO
PIERDE MORENA Y LA GUARDIA NACIONAL EL PRIMER ROUND

Alejandro Moreno

L

a propuesta presidencial
de mantener la Guardia
Nacional se mantenga
por cuatro años más en las calles, después del 2024, como se
normó en nuestra Constitución
desde el 2018. Pero, como todos
lo sabemos que las reformas
constitucionales se requiere pasar la propuesta en principio a
la Cámara de Diputados federales, donde debe contar con la
aprobación de las dos terceras
partes de los legisladores de San
Lázaro y de ahí pasar en forma
automática a la cámara alta,
como se le denomina al Senado
de la República. Donde deberá
ser votada también en forma
aprobatoria en por lo menos
por las dos terceras partes de los
legisladores.
Después de una serie de debates mediáticos, los integrantes de la Alianza Va por México, que concretamente son los
dirigentes del PRI-PAN-PRD,
quienes salían juntos a medios
e inmediatamente las subían a
redes sociales con la amenaza
“No pasará”. Quien hacía estas declaraciones con mayor
frecuencia, era el dirigente del
CEN-PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, pero de pronto, la ex gobernadora de Campeche y el titular de su fiscalía
del estado, comenzaron a dar
difusión de algunas llamadas
telefónicas, que cada vez fueron
subiendo de tono, pues ‘ALITO’
estaba convencido que estas
no eran escuchadas, nada más
por su interlocutor, y hablaba
con la gran cantidad de groserías como lo hacemos, una gran
parte de los hombres.

Ricardo Monreal

Adán Augusto López

Damián Zepeda Vidales

Rogelio Díaz Brown

Las grabaciones y temas fueron subiendo de tono, hasta
que el ex gobernador de Campeche y este termina cediendo,
a esta propuesta que incluso se
dice que de gobernación le piden que sea propuesta priista
en San Lázaro y ‘ALITO’ acepta,
claro que no sabemos lo que
realmente existe de fondo, pero
los columnistas nacionales simplemente dicen lo rindieron.
La propuesta pasa por San
Lázaro y esta semana llegó al
Senado de la República, claro
el coordinador de la bancada
de MORENA, RICARDO MONREAL ÁVILA, ex gobernador de
Zacatecas y quien se autonombra precandidato a la Presidencia de la República abanderado
por MORENA. Lo que el presidente nunca ha terminado de
aceptar como lo ha hecho ya
con CLAUDIA SHEINBAUM,
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y MARCELO EBRARD.
Meses atrás llegó al senado
la propuesta para una reforma
constitucional, se requerían las
dos terceras partes de los legisladores y como la coalición
“Juntos Haremos Historia”, no
reúne la suficiente votación,
esta no pasó, pero lo peor fue
que el coordinador de esta bancada RICARDO MONREAL, no
la voto a favor sino se abstuvo.
En esta ocasión el secretario de
gobernación visitó en dos ocasiones al coordinador de esta
bancada y le pidió que sacara
esta propuesta que realmente
sabia de donde era su origen,
pero aun, así estuvo declarando
que difícilmente pasaría pues
no contaba con la mayoría que

sumara las dos terceras partes,
se dice mandaron traer a los
embajadores que se les nombró, cuando provenían de la
oposición para que platicaran
con sus senadores, pero requerían de trece votos de la oposición y a ‘ALITO’, un ex gobernador a cambio que le otorgara la
presidencia del comité directivo
estatal del PRI-Sonora, le facilitó dos votos uno de un senador
de Guerrero y otro de una senadora, hija de él. Pero con estos
dos votos requerían de todos
modos once más, el día de ayer
un senador panista renunció al
PAN y se pasa a MORENA, pero
aun así requieren diez más. Ayer
en la sesión estaban a punto de
votar y aun requerían de diez
votos, fue entonces cuando
MONREAL ÁVILA subió a la tribuna y solicitó que la propuesta
se regresara a comisiones y se
continuara discutiendo, por lo
que tienen diez días más para
tratar de convencer a esos diez
senadores que requieren. Mientras que los legisladores de oposición les gritaban, que se votara en esos momentos ya.

de estar coludido con el narco mexicano. Obviamente sin
prueba alguna…
Que pasó con ZAIRA FERNÁNDEZ y PASCUAL SOTO, la
fórmula que impugnó el triunfo
de ONÉSIMO AGUILERA e IRIS
SANCHEZ CHIU, Y al parecer no
están de acuerdo con el arribo
de ROGELIO DÍAZ BROWN a la
dirigencia, y dicen no reconocerán al nuevo dirigente como la
mayoría del priismo sonorense,
pero los rumores de radio pasillo, dicen que la ex gobernadora
CLAUDIA PAVLOVICH, les esta
ordenando abandonen al PRISonora y se integren al partido
de MORENA, lo mismo que a
las dos legisladoras priistas, que
no se integraron a Movimiento
Ciudadano. ELY SALLARD y KARINA ZÁRATE, quienes acaban
de subir al pleno una propuesta
de crear y botón de alerta plateada, exclusivo para la localización de los adultos mayores…
Por cierto el ex legislador del
tricolor DAVID PALAFOX, con
quien me toco coincidir en un
evento de Movimiento Ciudadano, donde todos le daban la
bienvenida al parecer acaba de
renunciar al PRI, sin hacer mención a qué partido se afiliara,
aunque su amistad y quipo es
con el PATO, no con el ROGER…
El día de ayer se incendió el reclusorio femenil de Hermosillo,
por lo que de inmediato se trasladaron hacia ese lugar la secretaria de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado, MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ y el titular de reclusorios NICOLLINO
CANGIAMILLA, obviamente por
fuera de ese CERESO se encuen-

tran los familiares y amigos de las
reclusas y los reos que se encuentran recluidos ahí también pues
estos son prácticamente el mismo edificio y diferentes celdas. Se
dice e informó que el siniestro se
inició en la carpintería y que las
mujeres fueron reubicadas de inmediato y que todas están bien,
lo que los familiares no terminan
de creer, hasta poder hablar con
ellas…
Hace unas semana atrás se
informó que el periodo de regularización de los automóviles de internación ilegal al país,
podrán legalizarse hasta el 31
de diciembre del presente año,
con lo seguirán internando
más vehículos de los llamados
chocolates, pues aunque se
supone que estos carros ya deberían de estar en el estado de
tiempo atrás. Nos imaginamos
que se les dará la oportunidad
de que sean estos un año más
modernos y además continúan
peleando que no solo sean importables los armados en los estados unidos, sino también los
europeos o asiáticos, pegándole
a la industria armadora mexicana, aunque en estos momentos
como no existen muchos autos
en las agencias por la falta de
chips, en sus computadoras,
pues estos se están supliendo
con estos carros….
La reflexión del día de hoy: “TENER UN AMIGO ES UN DON,
PERO CONSERVAR UN AMIGO
ES UNA VIRTUD, SIN OLVIDAR
QUE LA GENEROCIDAD ES
TAMBIEN UN DON QUE PERTENECE AL ALMA, QUE NO
DEPENDE DE LO QUE TIENES,
SINO DE LO QUE ERES”.

NOTAS EN SERIE

Los senadores panistas sonorenses DAMIÁN ZEPEDA VIDALES y LILY TÉLLEZ, quienes
manejan la defensa de sacar a
la GN de la calle y que se integre a la SEDENA, lo hacen con
gran capacidad de oratoria y
argumentos que, aunque no
son convincentes, son de los
que mayor cantidad de aplausos arrancan a sus compañeros.
Más cuando la ex comunicadora acusa al mandatario nacional
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Será Policía Estatal
un cuerpo de élite
Dará respuesta
oportuna a la
ciudadanía en materia
de seguridad, aseguró
el gobernador Alfonso
Durazo Montaño
Redacción
EL TIEMPO

H

ERMOSILLO. Con las y los
cadetes que egresen del
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, Sonora podrá contar con un cuerpo de
élite que dará respuesta oportuna
a la ciudadanía en materia de seguridad, aseguró el gobernador
Alfonso Durazo Montaño, al encabezar la ceremonia de graduación de 300 mujeres y hombres de
la generación Delta.
El mandatario estatal destacó
que la Policía Estatal de Seguridad
Pública (PESP) es la segunda corporación estatal mejor pagada del
país y que se trabajará para que
en 2023 sea la primera, ya que,
ante la exigencia que se les hace a
los elementos, se responderá con
compromiso para su bienestar.
“Vamos para adelante, vamos

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, encabezó la ceremonia de graduación de 300 mujeres y hombres de la
generación Delta de la Policía Estatal.

juntos. Y quiero hacer de la Policía Estatal de Seguridad Pública
un cuerpo de élite, de lo mejor.
No solo de Sonora, de lo mejor
del país. Y para eso necesito de su
acompañamiento, de su esfuerzo.
En reciprocidad, les garantizo que
el gobierno del estado va a estar
invariablemente a su lado, tratan-

09

do de que ustedes tengan las mejores condiciones”, indicó.
El gobernador Durazo Montaño
conminó a las y los cadetes graduados a continuar con su preparación, ya que es la única forma
que puedan obtener importantes
ascensos dentro de la corporación, hasta llegar al grado de co-

misario de la misma.
“Ya no va ser de donde me dé
mi gana. Va a ser de aquellos que
hayan logrado un nivel equivalente a lo que es un almirante en
la Marina y un general de división
en el Ejército. Y el que le eche ganas, el que cumpla, el que tenga
mejor hoja de servicios, de ahí el

que tenga el grado mayor, de ahí
va salir la o el comisario”, señaló.
María Dolores del Río Sánchez,
secretaria de Seguridad Pública,
reconoció extensivamente a las
y los jóvenes graduados por concluir satisfactoriamente su formación policial y, especialmente,
a sus familias por el apoyo que les
brindaron para concluir su preparación previo a incorporarse a
las instituciones de seguridad en
la entidad.
“Ellos también han sido formados, igual que la anterior generación, con materias que anteriormente no se daban en el Isspe.
Ellos recibieron materias de derechos humanos con perspectiva de
género, prevención en violencia
familiar, inteligencia Cibernética.
Estas materias, como usted sabe
gobernador, no estaban incluidas en la currícula de esta carrera.
Hoy también salen preparados
con el protocolo Salva, que el gobernador firmó como decreto en
noviembre del año pasado, y que
es ley para todos los sonorenses y,
sobre todo, responsabilidad para
las instituciones que nos encargamos de proteger a las mujeres y a
las familias”, comentó.
Elliot Romero Grijalva, director del Isspe, llamó a las y los
graduados de la generación
Delta a aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación, ya que su entrega será
importante para la atención a la
seguridad en el estado.
“Cadetes, en horabuena. Han
culminado una etapa de su formación policial en la que fui
testigo de su responsabilidad
dedicación, entrega, la cual será
de gran importancia en la nueva
etapa que pronto dará inicio y en
la que tendrán que aplicar todo
lo aprendido para así contribuir
a generar un estado más seguro
para las y los sonorenses”, dijo.
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Réplicas de sismos son
normales en Sonora
Muchos de los
movimientos telúricos
no se alcanzan a
percibir, señala
investigadora

H

ERMOSILLO. Las réplicas de sismos son normales para la entidad
y otras partes de México, los
cuales muchos de ellos no se alcanzan a sentir, manifestó una
investigadora de las carreras de
ingeniería civil y minas de la
Universidad de Sonora.
Alejandra Gómez Valencia,
profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Civil y
Minas del Alma Mater, dio a conocer que los sismos no se pueden predecir, los cuales ocurren

a diario en todo el mundo, donde la zona sur de México no es
la excepción por el límite de tres
placas tectónicas.
“De antemano para este inicio
de semana ya iban 168 réplicas,
siendo el último el pasado lunes
con magnitud de 5.3 grados en la
escala de Richter en el centro del
país, lo cual es normal dentro del
periodo de réplicas”, precisó.
Cabe recordar que en 1985 el
epicentro fue en los límites entre
Michoacán y Guerrero; mientras
que el sismo de 2017 el epicentro
fue en Morelos, en el límite con el
estado de Puebla, sin embargo,
a pesar de la coincidencia en las
fechas con este tercer sismo, no
existe relación causal entre ellos,
ya que son fenómenos naturales que no se pueden predecir y
tampoco tienen mayor auge en
septiembre.

En Sonora como en otras partes del país hay movimientos telúricos que son imperceptibles, señala investigadora.

Refuerza Salud acciones
contra dengue en Navojoa
Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. La Secretaría de
Salud (SSA), en coordinación con
la Dirección General de Promoción
de la Salud y Prevención de Enfermedades (Dgprospe), la Quinta
Jurisdicción Sanitaria y el Ayuntamiento de Navojoa, han llevado a
cabo acciones adicionales de contención y prevención en zonas con
mayor riesgo de dengue.
La institución de salud agregó
que se trabaja de la mano con
las áreas de Vigilancia Epidemiológica, Vectores y Promoción a la
Salud, equipos que se encuentran
en campo realizando visitas domiciliarias, revisión de criaderos,
entrega de abate y fumigación,
siendo este el último paso para
combatir al mosquito que transmite el dengue.
La institución de salud, el ayuntamiento y la sociedad civil siguen
haciendo el registro y seguimiento de posibles casos de dengue; el
municipio integró el Comité de
Seguridad en Salud, cuyos integrantes realizan sesiones ordinarias en los seis polígonos de riesgo

de Navojoa.
También se ha adquirido insecticida para Navojoa y sus localidades por un monto de tres millones 627 mil, al 20 de septiembre.
Las autoridades han visitado 33
mil 36 casas, de las cuales se han
realizado trabajos en 20 mil 475;
se han revisado 370 mil 720 recipientes y se han trabajado en 20
mil 985 de ellos para evitar la pro-

liferación del mosquito.
La dependencia agregó que se
han aplicado 449 kilogramos de
larvicida; siete mil 45 nebulizaciones y mil 909 rociados intradomiciliarios. En todo este trabajo
hay 90 brigadas de vectores, 16
vehículos, nueve motomochilas
para rociado residual, entre otros.
Indicó que, por parte de Promoción a la Salud, se ha informado a

la comunidad sobre cómo evitar
el dengue, cuáles son las medias
preventivas, signos y síntomas
de la enfermedad, así como la
importancia de evitar y eliminar
criaderos de mosquito. Para ello,
se han entregado mil 203 folletos, dos mil 705 trípticos y tres mil
542 volantes; se han colocado 187
carteles y se han emitido 131 horas de perifoneo.
También se han realizado más
de 20 pláticas en sesiones con el
Comité Local de Salud; 184 pláticas en las unidades médicas; se
ha brindado información sobre el
dengue en 11 escuelas y a la población en general 155 charlas informativas. 144 mil 959 viviendas
han sido visitadas por parte del

personal de salud.
La SSA reconoció el esfuerzo
por parte del municipio, el cual se
ha encargado de recoger el descacharre que los ciudadanos retiran de sus hogares, acción que es
benéfica para evitar criaderos de
mosquitos y que estos se reproduzcan y transmitan el dengue.
Además, la Secretaría de Salud
en Sonora reiteró su compromiso en el reforzamiento de las actividades en conjunto de manera
diaria, y también recordó a la población que, ante cualquier síntoma de dengue, como fiebre, dolor
de cabeza, dolor muscular y malestar general, acudir a su unidad
de salud más cercana para una
atención oportuna.
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Se incendia área de
Cereso en Hermosillo
Elementos de la
Dirección de Atención
a Emergencias
y Desastres de
Protección Civil
Sonora, atendieron
el siniestro en
coordinación
con Bomberos de
Hermosillo
Redacción
EL TIEMPO

H

ERMOSILLO. La tarde del
miércoles se registró un
incendio en el área femenil del Cereso 1, en el municipio
de Hermosillo, informaron autoridades de Protección Civil del

estado de Sonora.
En un mensaje en su cuenta de
Twitter, la dependencia dio a conocer que fueron desalojadas 600
personas y no se reportan heridos.
Elementos de la Dirección de
Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil Sonora, atendieron el siniestro en
coordinación con Bomberos de

Hermosillo.
El gobernador de estado, Alfonzo Durazo, aseguró que autoridades sofocaron el incendio en zona
de carpintería del área femenil del
Cereso 1 de Hermosillo, situación
que está bajo control y sin reporte
de víctimas.
Asimismo, comentó que 364 mujeres privadas de su libertad fueron

reubicadas y no corren peligro.
Al lugar también acudió la secretaria de Seguridad Pública,
María Dolores del Río, quien estuvo acompañada por Roberto
Leyva, Comisario de la Policía
Estatal, Nicollino Cangiamilla,
Coordinador del Sistema Estatal

Penitenciario, Francisco Zavala,
Coordinador del Centro Estatal
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como
elementos de la Policía Estatal,
57 Cadetes del ISSPE, personal de
Protección Civil, Bomberos y de
la Secretaría de Salud.

Se mantendrán las
temperaturas altas
Redacción
EL TIEMPO

Hay bajas probabilidades de lluvias sobre todo para el área de Hermosillo.

HERMOSILLO. Existen bajas
probabilidades de lluvia lo que
resta de la semana para Hermosillo, informó el especialista
técnico de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) en Sonora, informó, Gilberto Lagarda
Vázquez.
El especialista técnico de la
Comisión Nacional del Agua en
Sonora (Conagua), dijo que luego de que durante la madrugada
del miércoles se presentaron precipitaciones que alcanzaron un
acumulado de 5.7 milímetros en

algunas zonas de la capital.
“Para la parte norte, noroeste y
oriente, así como en la sierra sur
del estado hay condiciones favorables para la caída de agua, mencionó, debido a una vaguada que
proviene del sureste del país, sin
embargo, en la parte centro no se
estima un fenómeno de ese tipo”,
argumentó.
Finalmente añadió, se mantendrán las temperaturas altas
que rondarán los 40 grados, aunque por las mañanas y noches se
tendrá condiciones frescas, principalmente en la zona norte y
oriente donde registrarán valores
de hasta 10 grados.
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Buscan un hogar
para 2 mascotas
En un video que publicó en redes sociales, el
gobernador Alfonso Durazo dijo que había
rescatado de la calle a un perro y un gato
Clara Aragón
EL TIEMPO

E

n un video que publicó en
redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo presentó a sus acompañantes: un gato y
un perro que rescató y a los cuales
ahora les busca hogar.
“Recogí esta gatito que esta-

ba tirado afuera de la casa de mi
hermana y también me traje a
un perrito ya los mandamos al
veterinario, ya los vacunados, los
desparacitaron y están recibiendo tratamiento, pero quiero decirles que estamos promoviendo
su adopción”, expresó el mandatario.
Animalistas aprueban estas

acciones, ya que ayuda a promover la adopción de mascotas y el
cuidado de las mismas. Han visto
con buenos ojos este tipo de mensajes que promueven la adopción
de mascotas y que se impulsen
leyes que les beneficien.
Luz Esther Salazar, Activista en
pro de los animales, dijo que “nos
da mucho gusto que un gobernador se preocupe por el bienestar
animal, todos los animalitos tienen derecho al buen trato”.
En su video, el gobernador recordó que recientemente se de-

El gobernador Alfonso Durazo presentó a un gato y un perro que rescató y
ahora les busca hogar.

signó la titular de la Dirección de
Protección y Bienestar Animal, a
la licenciada Ana Carolina Araiza quien, por más de 12 años, ha

sido activista por los derechos
de los animales y también recalcó que no se usará pirotecnia en
eventos del Gobierno Estatal.

Empresas deben implementar
liderazgo intergeneracional
Fabiola Navarro
EL TIEMPO

Eulalia Vega Burgos, asesora laboral, mencionó la importancia
de que las empresas implementen temas de alta dirección y liderazgo intergeneracional, para
estar conscientes de las necesidades de las nuevas generaciones
que renuncian por desarrollar ansiedad al no estar dentro de ambientes laborales sanos.
A través del liderazgo intergeneracional, los directivos de las
empresas pueden conocer las
diferencias entre los grupos de
edades e identificar sus potencialidades.
En cambio, cuando un gerente,

Eulalia Vega Burgos, asesora
laboral.

director ejecutivo o quien está al
mando de una compañía no sabe
ser líder, se genera un entorno
laboral de estrés y terminan por

hacer renunciar principalmente a
las nuevas generaciones, explicó.
“Principalmente se deben generar ambientes ricos, honestos,
transparentes, ya no se puede
trabajar en un ambiente donde
haya cosas que no están de acuerdo a los principios éticos porque
el chavo se va ir. Lo que estamos
viendo en los jóvenes que nos hemos querido entender, es que tienen una capacidad mucho más
desarrollada que la nuestra por
la crianza que le pudimos haber
dado. Esa sensibilidad los está llevando a sufrir altos índices de depresión, angustia o ansiedad y eso
no es precisamente malo, porque
es cuando se empiezan a generar
cambios”, apuntó.

TOMA PROTESTA CONTRALOR GUILLERMO
NORIEGA AL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA
REDACCIÓN / EL TIEMPO
HERMOSILLO. A conducirse bajo los principios de la Cuarta Transformación, con respeto a los demás y atendiendo debidamente a la
ciudadanía, llamó el contralor del estado Guillermo Noriega Esparza, en
la toma de protesta a los integrantes del Comité de Ética e Integridad
de la Sagarhpa, el cual es presidido por la secretaria de Agricultura,
Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza.
El comité lo integran hombres y mujeres de las diferentes áreas que
integran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos,
Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).
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Alzheimer, en
el olvido social
La normalización de la
pérdida de la memoria
en las personas
mayores contribuye
a la invisibilización
de este tipo de
padecimientos

Hay tres veces
más personas
con demencia que con
cáncer, pero seguimos
con el mito de que la
sociedad mexicana es una
sociedad joven, lo que es
falso desde hace muchos
años, pero tenemos miedo
y no queremos hablar del
envejecimiento

C

IUDAD DE MÉXICO. La
normalización de la pérdida de la memoria en las
personas mayores contribuye a
la invisibilización de los padecimientos neuronales como las demencias y el Alzheimer.
Esto impide que los pacientes
accedan a un diagnóstico oportuno que les permita un mayor cuidado de la enfermedad y una mejor calidad de vida, tanto a ellos
como a sus cuidadores. A lo que
se suma la marginación que se
ejerce contra dicho sector etario.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México
persisten numerosos prejuicios
en torno a las personas mayores
como “que son dependientes,
menos productivos y menos capaces para resolver problemas.
“Que muestran peor higiene
que otras generaciones, que ya
no aprenden, que se irritan con
facilidad o que pierden el interés
en las cosas conforme envejecen”,
indica el organismo en la ficha temática “Discriminación en contra de personas mayores” (2021).
Agrega que este sector de la po-

blación declara tasas considerables de violaciones a sus garantías
individuales: casi la mitad (44.9
por ciento) cree que sus derechos
son poco o nada respetados, y
uno de cada cinco (18.3 por ciento) reporta haber sido discriminado por al menos un motivo,
principalmente en la calle, en el
transporte público y en la familia.
Datos del Consejo Nacional de
Población señalan que en 1950
residían cinco personas mayores
(60 años y más) por cada 100 habitantes, para 2021, esa cifra llegó
a 12 por cada centenar
De mantenerse esta tendencia se
estima que en el 2050, aproximadamente 23 de cada cien mexicanos
serán personas mayores.
‘LA OTRA PANDEMIA’

En el marco de la conmemo-

ración del Día Mundial del Alzheimer, que se realiza cada 21
de septiembre, la presidenta del
Centro Mexicano Alzheimer A.
C., Regina Altena, señala en entrevista para Reporte Índigo que
este es un tema de salud pública
con inmensas dimensiones en el
país, pues afecta el bienestar del
paciente y de sus familiares.
“Estamos hablando de otra
pandemia con 1.8 millones de
personas con algún tipo de demencia. Entre estas, la forma más
frecuente es la enfermedad del Alzheimer con un 60 por ciento de
los casos, es decir, 1.3 millones de
personas hoy en día, según datos
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).
“Esta cifra va a crecer a casi cuatro millones para el 2050 por el
cambio demográfico y el enveje-

Regina Altena Düsseldorf,
presidenta del Centro Mexicano Alzheimer A. C.

cimiento de la población, de esta
cantidad de personas y familias
afectadas, 175 mil viven en la Ciudad de México”, afirma.
La especialista explica que hay
más de 40 formas de demencia,
y aunque hay una forma genética
que aparece alrededor de los 35
años, se manifiesta en menos del
cinco por ciento de la población.
Por lo general, esta enfermedad
tiene una prevalencia de alrededor del siete por ciento entre las
personas de sesenta y setenta
años; del 40 por ciento en quienes
tienen arriba de ochenta y cinco
años; y del 60 por ciento en los
mayores de 100 años.
Prejuicios y desinformación sobre el Alzheimer
Regina Altena expresa que el
Alzheimer es una enfermedad
olvidada, pues los pacientes son
invisibilizados y excluidos de las
labores cotidianas y económicas.
“Ahí llegamos a uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos, que son los estigmas,
la desinformación y la normalización del olvido en la vejez, que
decimos ‘es normal que a Fulanito se le olviden las cosas porque
ya es grande’”, subraya.
Altena Düsseldorf comenta que
el Centro que preside ha recibido
a personas con diagnósticos erróneos hechos por instancias de
salud públicas, entre ellos, el de la
demencia senil, término que des-

PÁG. 13

cribe como obsoleto e incorrecto.
“Hacemos chistes con la desinformación y decimos ‘ya llegó el
alemán, ¿dónde está el alemán?’,
cuando no es así, las personas
con Alzheimer pierden la noción,
no de dónde están las llaves, si no
de la función de estas”.
DIFERENCIAS ENTRE
PADECIMIENTOS

Normalmente se relaciona al
Alzheimer con fallas en la memoria, pero en muchos casos no
se manifiesta así y comienza con
problemas en el lenguaje.
“Todos los casos son diferentes,
depende de muchos factores, del
desarrollo cognitivo o del nivel
educativo que tiene la persona,
por ejemplo, si yo tenía cinco sinónimos y se me olvidan tres,
todavía me quedan dos, pero si
tenía solo dos sinónimos y se me
olvidan los dos, entonces no puedo nombrar ese objeto”, dice la
especialista.
La Organización Mundial de la
Salud define la demencia como un
síndrome que se refleja en el deterioro de la función cognitiva (la
capacidad para procesar el pensamiento), más allá de lo que podría
considerarse una consecuencia del
envejecimiento normal.
Entre los procesos neuronales
afectados por la demencia destacan la memoria, el pensamiento,
la orientación, la comprensión, el
cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio
Según el INNN, el Alzheimer
es la demencia más común y los
síntomas característicos son la
pérdida de memoria, de las habilidades de lenguaje (dificultad
para encontrar los nombres de las
palabras), alteraciones del pensamiento abstracto, desorientación
en lugar, tiempo y persona, cambios en el estado de ánimo, conducta y personalidad.
“Tenemos que incluir a las personas con demencia en la sociedad, hay un tema muy importante que también afecta a las
familias que no solo es el rol del
cuidado, sino que afecta en el ámbito privado, cuando tendría que
ser colocado en la agenda pública”, enfatiza Regina Altena.
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Cuenca del Río Yaqui ya
superó su media anual
El Sistema de Presas
tiene actualmente
1.179.9 millones de
metros cúbicos de
agua más que el 2021
Redacción
EL TIEMPO

La subasta se realiza todos los lunes en los corrales de la Aglvy.

Comercializan 431
cabezas de ganado
Redacción
EL TIEMPO

Gracias a la recuperación que
se ha tenido en el sector pecuario tanto en alimento como en
agua la subasta ganadera continua con buena comercialización, aunque con precios regulares, señalan productores.
De acuerdo, con la Unión Regional Ganadera de Sonora,
(UGRS), en el evento de esta
semana se lograron comercializar 431 cabezas de ganado, lo

cual es considerada como una
buena venta, y se espera que estas aumenten conforme se vaya
acercando el invierno.
De igual manera, los precios
del ganado se han mantenido
regulares, pero de alguna manera favorecen a los ganaderos de
la localidad.
Cabe señalar que la subasta
en Cajeme, se realiza todos los
lunes en los corrales de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, en el kilómetro 7
Esperanza-Hornos.

P

ese a que aún falta más de
una semana de que termine
el mes, el Sistema de Presas del Río Yaqui ya logró superar
su media anual e incluso tiene
1.179.9 millones de metros cúbicos más que el año pasado, lo que
beneficia ampliamente al sector
agrícola, debido a que prácticamente no se tendrían restricciones en el plan de siembra.
De acurdo con el Distrito de
Riego del Río Yaqui, la media
anual de septiembre es de 473.6
millones de metros cúbicos y ya
se logró 620.5, debido a las lluvias
en la región.
Cabe señalar que, en los últimos tres meses también se logró
superar la media, pues en agosto
se lograron 2.121, julio 568.2 y junio 73.3.
Ante esto, la medición del ciclo
de aportaciones en las presas, el
cual empezó desde octubre del

La presa el Oviáchic se encuentra al 36.4 por ciento con 1,174.1 millones.

año pasado y termina el último
día de septiembre de este 2022
ya logró un escurrimiento de
3,696 millones de metros cúbicos de agua.
Actualmente las tres presas almacenan 4 mil 600 millones de
metros cúbicos; en el caso de la
presa Álvaro Obregón (Oviáchic)
se encuentra al 36.4 por ciento
con 1,174.1 millones.
La Plutarco Elías Calles (Novillo)
y Lázaro Cárdenas (Angostura)
se encuentran al 92.4 y 83.4 por
ciento, respectivamente.
Para estas mismas fechas, pero

del 2021, en conjunto las tres presas almacenaban 3 mil 420.1 millones de metros cúbicos. Lo que
quiere decir que ha esta fecha se
tienen 1.179.9 millones más.
Sin duda, el nivel que tienen las
presas actualmente genera un
gran alivio entre los productores, debido a que para la próxima
temporada agrícola 2022-2023, se
podrían quitar las restricciones,
provocando que la producción
de alimentos aumente, principalmente el trigo y el maíz, este
último cultivo afectado el año pasado por la sequía.

Empieza mal temporada
camaronera en el Tóbari
Óscar Félix
EL TIEMPO

Pescadores de la Bahía del Tóbari han informado que en lo
que va de la temporada en captura de camarón la actividad no
fue la esperada aunado de que el
gobierno federal canceló algunos
apoyos de redes, así como embarcaciones y motores.
Simón Francisco Álvarez Nieblas, presidente de la Federación Regional de Cooperativas
Pesqueras y Acuícolas ‘Guites’
resaltó que, se han obtenido
promedios de entre 10 a 15 kilos

por panga en la captura del llamado “oro rosado”
A lo cual se han registrado reportes de medidas de ‘under 15’
y ‘16-20’, toda vez que volúmenes de captura han sido muy por
debajo de lo esperado ya que al
pasar de los días se ha visto poca
producción.
Resaltó que el alto costo del
diésel y el mal estado de algunas
embarcaciones ponen al sector
en una situación muy preocupante, ya que de no haber ayuda
del gobierno la actividad pesquera en el sur de Sonora, podría desaparecer lo que significa

una gran crisis en los campos
pesqueros.
“Necesitamos con urgencia que
las autoridades volteen a ver al
pescador el cual en estos momentos pasan por una difícil situación
en su economía y que se refleja en
sus respectivos hogares donde se
invierte mucho y se obtienen pocas ganancias”, insistió.
Agregó que el producto que se
logra sacar son de talla baja, ya que
las condiciones que se presentaron
con el clima desfavorece la pesca
y la cual se comercializó con compradores de Obregón, Huatabampo y de Guaymas.

Los pescadores solamente están obteniendo entre 10 a 15 kilos por salida.
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Suspenden votación
sobre militarización
No se logró construir
una mayoría
calificada para
aprobar la reforma
constitucional, por lo
que dictamen regresó
a las comisiones
dictaminadoras

C

IUDAD DE MÉXICO. El
pleno del Senado determinó suspender la votación
de la reforma constitucional impulsada por Morena y parte del
PRI para extender la presencia del
Ejército y la Marina Armada en tareas de seguridad pública.
Al no contar con los votos necesarios para aprobar la participación de los militares en tareas
de seguridad pública hasta 2028,
los presidentes de las comisiones
unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado retiraron el dictamen que se discutía en el pleno.
Por tanto, se canceló la votación

Detuvimos a
Andrés Manuel
López Obrador en el Senado de la Republica. Hay
que defender a México de
la militarización y también
defender a nuestro ejército
ante el manoseo del gobierno de Morena
Lilly Téllez / Senadora del
PAN

de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, porque si no
alcanzaba en el Senado la mayoría calificada, es decir más de dos
tercios de los votos, por tratarse
de una reforma constitucional, el
dictamen quedaría anulado.
A Morena y aliados les faltaron
10 votos del bloque opositor que
se sumaran a ellos para alcanzar
la mayoría calificada.
Previamente, antes de la votación, los votos de los senadores
de Morena, PVEM, PT y PES su-

EN CUAUTLA

Detectan 4 casos
de virus coxsackie
CUAUTLA. Cuatro alumnos,
de segundo y tercer grado de secundaria, en Cuautla, Morelos,
se infectaron del virus de coxsackie; entre ellos también hay
un caso probable de dengue no
grave, informó la Secretaría de
Salud del estado en un comunicado de prensa.
De acuerdo con la dependencia estatal, los pacientes se
encuentran en su domicilio y
se vigilará su estado de salud,
además se difundirán acciones
informativas y preventivas en la
institución educativa.
El Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos
(IEBEM) informó que entre la
dirección del plantel y el Comité
de Salud de la escuela se acordó

como medida preventiva el cambio temporal de las actividades
escolares a modalidad virtual en

Hoy ganamos y
evitamos más
militarización de seguridad
pública, pero ojo, estuvo
Morena muy cerca. Estuvieron a 1-2 votos de lograrlo,
ya habían conseguido
varios votos, por eso hicieron retirada estratégica.
Intentarán conseguirlo, así
que ¡pilas!
Damián Zepeda / Senador
del PAN

maban 75, por lo que requerían,
por lo menos, que 10 legisladores
de oposición se sumasen a la minuta, para alcanzar los 85 votos
requeridos de un total de 128,
para alcanzar más de dos tercios.
El proyecto que se discutía es
sobre el Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política, en materia

Con el asunto en comisiones se abre un nuevo periodo de debate para buscar votos, con la posibilidad de cambiar el dictamen que llegó sin cambios
de la Cámara de Diputados.

de Guardia Nacional, publicado
el 26 de marzo de 2019.
El dictamen original plantea que,
durante los 10 años siguientes a
2019, cuando se aprobó la primera
enmienda en la materia, los militares puedan permanecer en las calles en tareas de seguridad, en lugar
de los cinco años que establece la
disposición actual.
“En tanto la Guardia Nacional
desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial,
el Presidente de la República po-

drá disponer de la Fuerza Armada
permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada,
subordinada y complementaria”,
dice el dictamen que fue regresado a comisiones del Senado.
El dictamen ya fue aprobado
por Cámara de Diputados, donde
recibió el apoyo de Morena, PRI,
PT y Partido Verde, pero en el Senado la mayoría de los legisladores del PRI se han pronunciado en
contra.

el grupo donde se registraron los
casos, por lo que resta de la semana; mientras que, el resto de los
estudiantes continúan sus actividades de manera presencial.
El IEBEM recordó que todas las
escuelas de Educación Básica en
la entidad cuentan con los insumos sanitarios suficientes como:
gel antibacterial, jabón y cloro,
con la finalidad de mantenerlas
como espacios seguros para niñas, niños y jóvenes alumnos.

SE FORMA DEPRESIÓN
TROPICAL ‘QUINCE-E’
COLIMA. La depresión tropical
‘Quince-E’ se formó la tarde de este
miércoles a 235 kilómetros de Manzanillo, Colima, informó la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
Se espera que el fenómeno meteorológico provoque lluvias muy
fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y
Michoacán.
Conagua prevé que la depresión

tropical escale e tormenta tropical
este jueves mientras se aleja de las
costas mexicanas, para debilitarse
y convertirse de nuevo en depresión
frente a las costas de Cabo San
Lucas, Baja California Sur, el sábado
24 de septiembre.
La Conagua llamó a la población de
dichas entidades a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje
(incluyendo la navegación marítima)
y atender las recomendaciones
emitidas por las autoridades del
Sistema Nacional de Protección Civil,
en cada entidad.
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Amenaza nuclear rusa
enciende las alarmas
Joe Biden afirmó
que una guerra de
esta categoría nunca
debería librarse e
insta a la comunidad
internacional a actuar
unidad

Biden criticó al presidente ruso Vladimir Putin por iniciar una guerra no
provocada. Unos 40 miembros de la ONU están ayudando a Ucrania con
financiación y armas.

N

UEVA YORK. El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, acusó a Rusia de
violar los principios básicos de
pertenencia a las Naciones Unidas al invadir Ucrania y dijo que
Moscú está haciendo amenazas
“irresponsables” de utilizar armas
nucleares.
En su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Biden criticó
al presidente ruso Vladimir Putin
por iniciar una guerra no provocada. Unos 40 miembros de la
ONU están ayudando a Ucrania
con financiación y armas.
“Un miembro permanente del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino, intentó borrar del mapa a un
Estado soberano. Rusia ha violado descaradamente los principios
básicos de la Carta de las Naciones Unidas”, dijo Biden.
Más temprano el miércoles, Putin ordenó una movilización de
soldados para luchar en Ucrania
e hizo una amenaza apenas vela-

‘EL MUNDO ESTÁ
EN PELIGRO’: ONU
da de utilizar armas nucleares, en
lo que la OTAN calificó como un
acto “temerario” de desesperación ante una inminente derrota.
“Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”,
dijo Biden
El mandatario dijo que nadie
había amenazado a Rusia, a pesar
de las afirmaciones de Putin en
sentido contrario, y que Moscú
había buscado el conflicto.
La Casa Blanca también anunció 2,900 millones de dólares de
financiación adicional de Estados
Unidos para combatir la inseguridad alimentaria mundial, que se
suman a los 6.900 millones de dólares ya comprometidos este año.
Estados Unidos ha reforzado
su atención a la seguridad ali-

mentaria desde que la invasión
a Ucrania el 24 de febrero agravó
una crisis alimentaria mundial.
Rusia y Ucrania son los principales exportadores de cereales y
fertilizantes y los envíos se vieron
interrumpidos por la guerra.
Las Naciones Unidas han dicho
que el conflicto ha empujado a
otros 47 millones de personas al
“hambre aguda”.
“Este nuevo anuncio de 2,900
millones de dólares salvará vidas a
través de intervenciones de emergencia e invertirá en asistencia de
seguridad alimentaria a mediano
y largo plazo para proteger a las
poblaciones más vulnerables del
mundo de la creciente crisis de
seguridad alimentaria mundial”,
dijo la Casa Blanca.

NUEVA YORK. En una alarmante
evaluación, el secretario general de Naciones Unidas, António
Guterres, advirtió que las naciones
están “estancadas en una colosal
disfunción global” y no están
listas o dispuestas a combatir los
desafíos que amenazan el futuro
de la humanidad y del planeta.
“El mundo está en peligro y paralizado”, dijo Guterres a los jefes de
Estado y de gobierno reunidos en
Nueva York, a quienes exigió cooperación y medidas urgentes para
atajar los efectos de las guerras,
contra la crisis alimentaria y ante
el cambio climático.
Durante su discurso de apertura
de la reunión de la Asamblea
General, Guterres se aseguró de
enfatizar que aún hay esperanza,
pero sus palabras reflejaron un
mundo tenso y preocupado.

Mencionó el conflicto en Ucrania y
el aumento de problemas en todo
el planeta, la emergencia climática, la grave situación financiera de
los países en vías de desarrollo y
los contratiempos en los objetivos
de Naciones Unidas para 2030,
incluyendo poner fin a la pobreza
extrema y brindar educación de
calidad a todos los niños.
“La divergencia entre los países
desarrollados y las naciones en vías
de desarrollo, entre el norte y el sur,
entre los privilegiados y los demás,
se vuelve más peligrosa cada día”,
dijo el secretario general.

Fiscal de NY demanda a
Donald Trump por fraude
NUEVA YORK. Donald Trump
fue demandado por fraude por
la fiscal general del estado de
Nueva York, quien durante más
de tres años ha estado realizando una investigación civil sobre
las prácticas comerciales del expresidente de Estados Unidos,
según mostraron los registros
judiciales.
Una copia de la denuncia no
estuvo disponible de inmediato.
La demanda fue presentada en
un tribunal del estado de Nueva

York en Manhattan.
La investigación de la fiscal general Letitia James se ha centrado en si la Organización Trump
tergiversó los valores de sus
propiedades inmobiliarias para
obtener préstamos favorables y
beneficios fiscales.
La fiscal aseguró que la investigación descubrió “pruebas
significativas” de que Trump y
la compañía tasaron de manera fraudulenta muchos de sus
activos.

“Estos actos de fraude y tergiversación fueron de naturaleza similar, los cometió la alta
gerencia de la Organización
Trump como parte de un esfuerzo común para cada declaración anual y fueron aprobados en los niveles más altos de
la Organización Trump, incluido el señor Trump él mismo”,
apunta la demanda.
El expresidente republicano
ha negado haber actuado mal
y describió la investigación de

James como una caza de brujas con motivaciones políticas.
James es demócrata. La Orga-

nización Trump ha calificado
las acusaciones de James de
“infundadas”.

Jueves 22

Sociales

Septiembre 2022

17

Editor: Francisco Romero
Coeditor gráfico: Eduardo Mora

Feliz de la vida en su comida sorpresa la encantadora Margo de la Rosa de Azuela, acompañada de sus seres queridos.

Durante la comida sorpresa de Margo de la Rosa de Azuela: Macita, Tere, Clarissa, Elizabeth,
Clarissa de la Rosa, Gris, Mayda y Dalila.

Festejan a Margo de la
Rosa en su cumpleaños
Amigos y familiares le organizaron una fiesta
sorpresa, donde recibió regalos y felicitaciones,
así como una rica comida
Herminia Ochoa
EL TIEMPO

L

a querida señora Margo
de la Rosa de Azuela, esposa del Dr. José Azuela,
fue objeto de tremenda fiesta
sorpresa que le organizaron sus
hijos: Greta María, José Enrique,

Luis Azuela de la Rosa y desde
luego su esposo quien fue parte
principal de la organización de
la sorpresa.
Las hermanas y amigas de Margo le esperaban, para prepararle
una comida muy especial a base
de mariscos a la linda cumpleañera que acudió y la recibieron

Margo la linda cumpleañera compartiendo
con Clarissa, Elizabeth Donnadieu y Tere Olea.

con las mañanitas, las felicitaciones y los regalos que le obsequiaron: Clarissa de la Rosa, Jossie de
la Rosa, Mayoya de la Rosa, Chayito Félix de la Rosa, Luz Inés de
Barcelo, Elizabeth D. de Antillón,
Gris de Cañez, Lethy Rojas, Macita Nieblas, Clarissa Marie de Gastélum, Dalila Esquer, Mayra de
Ybarra y Tere de Olea.
La linda cumpleañera agradeció a cada una de las reunidas su
cariño y sus regalos y sobre todo
la sorpresota. ¡Felicitaciones!

Margo de la Rosa de Azuela fue
festejada en su cumpleaños.
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¡Y los nominados al
Latin Grammy son!…
La 23ª Edición de estos
galardones estará
celebrándose el 17 de
noviembre en la ciudad
de Las Vegas

ETCÉTERA
MANUEL GRIJALVA

Dan ‘Los Tucanes de Tijuana’
concierto para sordomudos

L

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

F

ue en la nochecita del martes
20 de noviembre cuando se
dieron a conocer los nombres
de todas las agrupaciones y cantantes que este año estarán compitiendo en diferentes categorías del Latin Grammy, evento que se llevará
a cabo en el Mandalay Bay Resort
Casino de la ciudad de Las Vegas,
Nevada, ceremonia que podrá ser
vista en la madrugada del jueves
17 de noviembre, premiación que
ningún amante de la buena música
puede perderse.
Entre las agrupaciones del regional mexicano que figuran en este
listado se encuentran ‘Los Tigres
del Norte’, quienes gracias al disco llamado ‘La Reunión’ (Deluxe)
compiten en la terna de ‘Mejor álbum de música norteña’, mientras
que banda ‘El Recodo’ buscará llevarse hasta Mazatlán el galardón
de ‘Mejor álbum de música banda’,
ello gracias al disco ‘Esta vida es
muy bonita’, una vez más Ángela
Aguilar hace historia al convertirse en la única mujer mexicana en
competir en esta premiación con
dos nominaciones, ella buscará
alzarse ganadora de las categorías

manuelgrijalvaobson@gmail.com

Ángela Aguilar es la única mujer
que este año cuenta con dos nominaciones en los Latin Grammy.

Con ‘Esta vida es muy bonita’ la banda ‘El Recodo’
se encuentra compitiendo en el Latin Grammy en
la categoría de ‘Mejor álbum de música banda’.

‘Mejor álbum de música ranchera/
mariachi’ y ‘Mejor canción del año’,
ello gracias a su canción llamada
‘Ahí donde me ven’.

Gracias al disco llamado ‘La Reunión’ (Deluxe) es muy probable que ‘Los Tigres
del Norte’ se conviertan en los ganadores del Latin Grammy en la categoría de
‘Mejor álbum de música norteña’.

Quienes este año compiten por
un Latin Grammy son todas aquellas agrupaciones y cantantes que
publicaron o lanzaron sus trabajos
a partir del 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022, entre los
requisitos que los organizadores de
esta premiación piden está el que
todas las canciones tengan al menos un 51% de la letra en español,
portugués u otro dialecto de Iberoamérica que sea aceptado por la
academia.
Entre los cantantes y músicos
mexicanos que también compiten por un Latin Grammy se encuentran Christian Nodal, banda
‘Los Recoditos’, Majo Aguilar, ‘Los
Tucanes de Tijuana’ Carín León,
‘Matisse’ grupo ‘Firme’, Edén Muñoz, ‘Bronco’, ‘Pesado’, banda ‘Los
Sebastianes’, Chiquis Rivera, Marco
Antonio Solís y el mariachi ‘Sol’ de
José Hernández.

a gente nunca cambia, solo se porta bien cuando quieren algo… La verdad es que no me imagino como es que
sería una presentación de ‘La Brissa’, ‘La Conce’, ‘Laberinto’ o de grupo ‘La Estrella’ con una traductora en lenguaje
de señas, cosa que no creo que suceda en Obregón, siendo
‘Los Tucanes de Tijuana’ los primeros a los que se les ocurrió
ofrecer una presentación especialmente a sus seguidores sordomudos, aunque traté de descifrar todas las señas que la traductora hizo en una de las presentaciones que ofrecieron los
cantantes de ‘El Tucanazo’, no lo conseguí, más bien vi como
que alegremente bailaba al ritmo de ‘La Chona’, seguramente
que quienes saben y entienden ese lenguaje en verdad disfrutaron de la presentación del grupo que es comandado por el
señor Mario Quintero… Las palabras se las lleva el viento y a las
personas el tiempo… La que calladita se ve más bonita es Irma
Miranda, primer jovencita cajemense en portar con mucho
orgullo la corona de ‘Mexicana Universal México’, lo cual le da
derecho a representar a nuestro país en el certamen ‘Miss Universo’, aunque ella no ha dado alguna declaración asegurando
que está preparada para ganar la cuarta corona para México,
sé que se prepara intensamente para representar dignamente a todos los que habitamos en la República Mexicana, en su
camino al máximo certamen de belleza Irma ha visitado algunos países, donde ha conquistado a todos aquellos que la han
conocido gracias a su sencillez y humildad, además de su bella sonrisa, aunque
ella no necesita que le deseemos suerte,
desde aquí le envió mis mejores vibras…
No vivas para que tu presencia se note, si
no para que tu ausencia se sienta… De
todos los plebes de por acá que han participado en algún reality musical a nivel
nacional, el único que ha sabido aprovechar la oportunidad que a su vida ha llegado es el buen Andresse, quien gracias a Andresse.
su talento, galanura y afinada voz logró llegar a la gran final de
‘La Academia’, quedándose con el segundo lugar, sin embargo
creo que el no ganar el primer lugar le ha convenido más y es
que tras 13 generaciones de la escuela más famosa de México,
el único que ha sobresalido en el mundo de la música es Carlos
Rivera, de los otros 12 ganadores, entre los que se encuentran
Miriam, Erasmo, Erika y Samuel, poco se ha sabido, sin embargo quienes ha quedado en tercero o cuarto lugar, como Yahir o
Yuridia, han conseguido más éxitos, por lo que estoy más que
seguro que a sus 26 años Andrés sabrá aprovechar muy bien el
escaparate que este reality le ha dado a su carrera, por lo pronto se prepara para irse de gira con el grupo ‘Cañaveral’… No te
aferres a nada ni a nadie que en esta vida nada es para siempre… No entiendo porque habiendo tantas canciones con letras bonitas y muy llegadoras, los cantantes o agrupaciones de
la región se empeñan en grabar narcocorridos, ¿creerán que al
cantar ese tipo de canciones les llegara más rápido el éxito?, si
lo que quieren es sobresalir y ganarse un buen lugar en el gusto
de la gente, deberían mejor de crearse un estilo propio, además
de elegir muy bien las canciones que incluirán en sus repertorios, de por sí está muy echada a perder la juventud, cantándoles ese tipo de canciones creo que las cosas se pondrán peor,
por lo que a Charly López le aconsejo mejor que no incluya ese
tipo de música en su repertorio, es mejor echarle un poco de
cabeza y buscar otras canciones con un mejor mensaje… Unos
fuman, otros beben, otros se drogan y otros se enamoran, cada
uno se mata a su manera… Etcétera…
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Se complica boleto de
delanteros para Qatar
Faltan poco más de
dos meses para que la
Selección debute en
la Copa del Mundo
y Gerardo Martino
confirmó que solo tres
de los cuatro atacantes
irán al torneo

rá fuera de la justa mundialista a
uno de los cuatro arietes. Disyuntiva que complace a Gerardo Martino, esto a pesar del contrastante
momento por el que atraviesan
los jugadores.
“Hoy tenemos una desigualdad en las posibilidades, hay
dos que están para jugar y dos
que no. Aunque me da satisfacción que no padecemos por
escasez, hay que definir cuál de
los cuatro no van a ir, la decisión
final está cada vez más complicada y yo veo con mucho agrado que haya sobrados motivos
para estar y la polémica será el
que quede fuera, pero siempre
prefiero que el problema sea
la abundancia y no la escasez”,

mencionó.
Martino tendrá hasta el 10 de
noviembre para entregar la lista
final de 26 futbolistas que irán a
Qatar, de momento hay claridad
en la convocatoria, aunque no
asegura lugares dentro del equipo.
Henry Martín, delantero del
América, sigue encendido en
el Apertura 2022 y en el Clásico
Nacional reafirmó su momento
goleador y ya suma 10 goles en
el actual campeonato, hasta el
momento se ubica en el segundo lugar de la tabla por debajo
del argentino Nico Ibáñez del
Pachuca con 11 tantos.
Por su parte, Santiago Giménez
está teniendo una temporada de

Aaron Judge llega
a los 60 jonrones

la que entró a la campaña 2022,
Judge afirmó lo siguiente sobre
sus estadísticas al bate: “Realmente no he estado pensando en
números o estadísticas o cosas
como esas. Voy a tratar de ayudar
a mi equipo a ganar. En ese momento, solo fue un buen batazo
en la novena entrada y seguíamos
abajo por un par de carreras. Pero
en este equipo siempre hemos
tenido la actitud de nunca digas
muerto. Peleamos hasta el final.
Con el cuadrangular conectado
al lanzador Will Crowe, ‘el Juez’
está en rango de solamente un
vuela cercas más del récord de
Roger Maris en la Liga Americana
para jonrones en una sola temporada, el cual está vigente desde
hace 61 años.

C

IUDAD DE MÉXICO. Únicamente tres delanteros
verán acción con el Tri en
Qatar. La pelea entre Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry
Martín y Santiago Giménez deja-

NUEVA YORK. Aaron Judge,
pelotero de Yanquis de Nueva
York se ha convertido en apenas
el sexto jugador en la historia de
Las Mayores en conectar 60 o
más jonrones, continuando una
temporada de ensueño destinada a ser recordada en la historia
de la icónica franquicia, y con 14
juegos restantes, aún está lejos de
terminar.
Judge, quien lidera la campaña

actual en cuadrangulares, conectó el tablazo este martes en la novena entrada del primer partido
de la serie contra los Piratas de
Pittsburgh. Además de histórico,
el jonrón de Judge no pudo haber
llegado en un mejor momento,
ya que también resultó clave en
la remontada 9-8 para ganar un
importante juego de cara a la postemporada.
Con la misma mentalidad con

Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez, son los
que están disputando el boleto.

ensueño en la Eredivisie con el
Feyenoord de Rotterdam. “El Bebote” dejó a Cruz Azul como líder
goleador del torneo mexicano
con cinco dianas y, hasta el momento, con su nuevo club suma
cinco goles, dos en la liga local y
tres en la Europa League, competencia en la que marcó un doblete
en su debut ante la Lazio.
Rogelio Funes Mori, delantero

de Rayados está ‘contemplado’
para la lista final a pesar de su
lesión, son dos semanas las que
estará fuera ya que sigue realizando trabajos de fortalecimientos,
además de entrenamientos separados del equipo. En el Apertura
2022 suma cuatro goles en nueve
partidos.
Cabe señalar, que Raúl Jiménez
actualmente está lesionado.

El mediocampista español dejará la institución y todo indica que seguirá
su carrera en Miami.

Sergio Busquets
dejará al Barcelona
CIUDAD DE MÉXICO. Se
acerca el fin de una era. Sergio
Busquets se encuentra viviendo sus últimos meses como
jugador del Barcelona, esto
luego de que fuera perdiendo
protagonismo en el conjunto
dirigido por Xavi, ya que ahora
se ha convertido en un suplente ante la titularidad de Frenkie
de Jong.
De acuerdo con el diario Sport,
el surgido en La Masía abandonará la institución en junio, mes
en el que finaliza su contrato, y
seguirá con su carrera profesional en la Major League Soccer
con el Inter de Miami.

Dicho equipo estadounidense ya había realizado una oferta
por Busquets hace un año, sin
embargo, fue el propio mediocampista quien decidió rechazar la propuesta, pues quería
seguir jugando para el club que
lo vio nacer.
No obstante, no logró renovar con el Barcelona, ya que los
blaugranas le ofrecieron dos
años más de contrato con una
reducción salarial incluida, pero
fue el español quien lo rechazó
ya que el pedía solamente un
año con la condición de permitirle decidir si cumplir esa segunda temporada o no.
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Intentan ‘levantar’ a
mujer en la México
La víctima logró
ponerse a salvo, luego
de forcejear con los
presuntos culpables
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

U

na joven empleada de
una tienda de autoservicio estuvo a punto de ser
privada de la libertad, la mañana
de este miércoles, en la colonia
México.
El fallido “levantón” ocurrió
poco antes de las 11:30 horas, en
calles Puertos de Mazatlán y de
Acapulco.
Personal del Centro de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia
(C5i) fue alertado por vecinos de
la populosa colonia.
Se conoció que cuando la mujer
salió de su domicilio para dirigirse a su trabajo, a una tienda de
autoservicio se le aproximó un
vehículo sedán de color gris.
Repentinamente descendieron
dos individuos no identificados y
al rodearla intentaron subirla a la
fuerza al vehículo.

Pese a la intensa movilización de los tres niveles del Gobierno, las autoridades no lograron dar con los responsables.

Pero la fémina opuso tenaz resistencia y comenzó a manotear
para luego echarse a correr hacia
su trabajo que estaba cerca y de
esta forma se puso fuera del alcance.
Inmediatamente hubo quienes llamaron al 911 y enseguida
se alertó a las autoridades poli-

ciacas, así como personal de la
secretaría de Marina, Guardia
Nacional y Agencia Ministerial de
Investigación Criminal (AMIC).
Al movilizarse a ese asentamiento, se dieron a la tarea de
“peinar” todo el sector y fraccionamientos aledaños sin resultados de momento.

El tipo fue detectado por elementos
de la Policía Municipal del cuadrante
1, cuando circulaba por la Quintana
Roo de norte a sur a excesiva velocidad por lo que agentes policiacos le
marcaron el alto con los dispositivos
de seguridad.
Sin embargo, el tipo que vestía
playera negra, pantalón de mezclilla

azul y tenis rojos, hizo caso omiso e
imprimió mayor velocidad.
Metros delante, a la altura de la Jesús
García le dieron alcance, pero el
sujeto bajó de la liviana unidad y trata
de huir a fuerza de carrera, pero fue
asegurado.
Después se pidió información a la
Unidad de Inteligencia de Plataforma
México en base a la serie de identificación de la motocicleta y resultó con
reporte de robo por lo que el individuo
fue detenido junto con la liviana
unidad.
Fue trasladado a la Jefatura de Policía
Preventiva y Tránsito Municipal, dónde
fue certificado por el médico de
guardia.
Luego de elaborarse el Informe Policial Homologado se le remitió al Ministerio Público del Fuero Común para
que se defina su situación jurídica.
Se prevé que igualmente será investigado en relación al robo y despojo de
ese tipo de unidades que, en las últimas semanas se han incrementado
notablemente.

ATRAPAN A JOVEN
CON MOTO ROBADA
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO
Al inicio de la madrugada de este
miércoles, fue detenido un individuo
en poder de una motocicleta robada,
luego de que trató de huir de agentes
policiacos.
El ahora imputado es Axel Gabriel
L. P., de 22 años y con domicilio en
colonia Las Fuentes.
Su arresto se realizó a eso de las
00:40 horas, en calles Quintana Roo y
Niños Héroes, en la colonia Hidalgo.
Tripulaba una motocicleta Italika,
modelo 2020, color gris. No portaplacas de circulación.
La liviana unidad cuenta con
reporte de robo y número de
averiguación previa SON/COB/
FGE/2022/098/46452.

Fue auxiliado y trasladado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital
General.

Choque en el Valle deja
a un motociclista herido
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Lesiones que ponen en peligro
su vida sufrió el motociclista,
Ángel R., de 28 años, cuando al
no hacer alto en calles Norman
E. Borlaug y 600, fue embestido
por una vagoneta.
Este percance ocurrió en el Valle del Yaqui, a eso de las 7:45 de
la mañana de este miércoles.
El lesionado que vive en calles
Meridiano y 600, fue auxiliado y
trasladado por paramédicos de
Cruz Roja al Hospital General.
Según diagnóstico médico,
presentó traumatismo craneoencefálico severo a la altura de
la nuca.
Conducía una Italika FT 150,
modelo 2020, color negro y sin
placas de circulación.
El automotor es una vagoneta

marca Toyota, línea RAV4, edición 2008, color gris y manejado
por Vania T. A., de 48 años y con
domicilio en fraccionamiento
Casa Blanca.
Se precisó que el motociclista
circulaba por la 600 de poniente a oriente y en el cruce con la
Norman E. Borlaug no efectúa
alto obligatorio y es impactado
en su costado lateral izquierdo
con el frente de la vagoneta que
se desplazaba por la Borlaug de
norte a sur.
Como consecuencia de la colisión, el ahora lesionado se proyectó contra el pavimento y de
esta forma se lesionó gravemente.
Oficiales de Tránsito Municipal, se hicieron cargo de elaborar el Informe Policial Homologado dirigido al Ministerio
Público del Fuero Común, adscrito a vialidad urbana.
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EN VALLE DE GUAYMAS

Caen tipos con
arsenal y droga
Elementos de la
Secretaría de la
Defensa Nacional
se encargaron de
asegurar a varios
hombres, entre ellos
un menor de edad,
rifles de asalto, entre
otros artículos
Redacción
EL TIEMPO

C

uatro hombres fuertemente armados con un fusil Barret calibre .50, múltiples
rifles de asalto y armas cortas, así
como en posesión de diversos tipos de drogas, fueron asegurados
por elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional en el Valle de
Guaymas, informó la Mesa Estatal de Seguridad.
Durante recorridos de seguridad en el ejido El Yaqui, en el municipio de Guaymas, elementos
militares detuvieron a cuatro per-

sonas que se identificaron como
Reyes ‘N’, José ‘N’, Alexis ‘N’ y Joaquín ‘N’, de 24, 18, 19 y 15 años de
edad, respectivamente.
A los individuos se les aseguró
lo siguiente:
-4 camionetas de diferentes
marcas y modelos
-1 fusil Barret calibre 50 mm
-13 armas largas de diferentes
calibres
-3 armas cortas
-5 cargadores para Barret calibre 50 mm
-114 cargadores para arma larga, de diferentes calibres

-7 cargadores para arma corta
-45 paquetes con 66 dosis de
marihuana, aproximadamente
-31 bolsas con 200 dosis de cristal
-1 bolsa con 60 dosis de cristal
-2 piedras de cristal, de 400 gramos aproximadamente
-4 chalecos balísticos
A los hombres asegurados se les
informó sobre los derechos que
asisten a las personas detenidas y,
junto al armamento y los diversos
objetos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para
realizar las investigaciones correspondientes.

Recuperan vehículo despojado
en el tramo Magdalena-Ímuris
Redacción
EL TIEMPO

En atención inmediata a un
llamado al número de emergencia 9-1-1, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) logró auxiliar a personas que reportaron
haber sido despojadas del vehículo en el que viajaban sobre
la carretera Magdalena-Ímuris.
Al implementar operativo en la
zona, se aseguró la camioneta
robada.
Los hechos se reportaron alrededor de las primeras horas del
martes 20 de septiembre, cuan-

do un grupo de siete personas
solicitaron auxilio, a través de
la línea de emergencias 9-1-1,
por haber sido despojadas con
violencia de un vehículo GMC,
Yukón, modelo 2009, de color
blanco.
Agentes de la Policía Estatal
atendieron el llamado y lograron ubicar a las siete personas
denunciantes sobre la carretera México 15, las cuales fueron
atendidas y trasladadas a una
zona segura para continuar con
el operativo hasta recuperar el
vehículo Yukón en un camino de
terracería que conduce al ejido

El Terrenate.
Ante los hechos, la camioneta
quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado
(FGJE) para los trámites legales
correspondientes.
La PESP continúa con patrullajes de vigilancia en la zona del
norte del estado para atender la
denuncia y colaborar en operativos coordinados con las autoridades de seguridad de los tres
niveles de gobierno.
Ante cualquier emergencia, la
Policía Estatal exhortó a reportar
a la línea 9-1-1 y denunciar el delito a la línea anónima 089.
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Imparable ola de robos
y asaltos a comercios
Mercancía y dinero
en efectivo se llevaron
los delincuentes que
pegaron en varios
establecimientos en las
últimas horas
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

V

arios miles de pesos y mercancía diversa obtuvieron los
amantes de lo ajeno al continuar con la ola de robos y asaltos
a diferentes comercios a lo largo y
ancho del municipio de Cajeme,
en las últimas horas, además de
causar daños en establecimientos.

SOMETE TIPO CON PISTOLA A EMPLEADO DE EXPENDIO

Cerca de dos mil pesos en efectivo obtuvo como botín un sujeto
con arma de fuego, al asaltar un
expendio de cerveza, en la colonia
Cortinas.
El ilícito ocurrió en calles Tabasco
e Ignacio Altamirano, en el Six Tecate denominado “La Cima”, poco
antes de las 20:50 horas.
De acuerdo al despachador y
cajero, de 20 años, al encontrarse
atendiendo el negocio irrumpió
individuo con shorts azul, playera
roja, gorra y cubrebocas negro.
Y de manera repentina saca
una pistola del lado derecho de la
cintura y le apunta con la misma
para exigirle el dinero de las ventas del día.
Al sentir temor de ser lesionado,

manifestó que le entregó mil 800
pesos en billetes de diferentes denominaciones.
Con el efectivo en su poder, el
desconocido salió del establecimiento presurosamente y al alcanzar la calle empieza a correr por la
Ignacio Altamirano al oriente en
dirección a la Coahuila perdiéndose de vista.
Desconoce el reportante si el ladrón abordó algún tipo de vehículo
para agilizar más la huida.
Mientras algunos agentes se abocaron a su búsqueda y localización
otros se hicieron cargo del Informe
Policial Homologado.
Personal de la secretaría de la Marina también participó en el operativo para tratar de ubicar al presunto, pero este se esfumó.
ASALTAN TIENDA EXTRA

En plena mañana de miércoles,
dos individuos con arma de fuego

asaltaron una tienda y tras encañonar a empleada se apoderaron de
dinero en efectivo y gran cantidad
de mercancía.
El considerable latrocinio ocurrió
a eso de las 9:40 horas, en calles Camino Real y Álamos, en el fraccionamiento Álamos uno.
Se informó que la encargada del
establecimiento, de 39 años, expuso que momentos antes llegaron
dos sujetos.
Al portador del arma de fuego color negro, lo describió delgado, tez
morena clara, vestía playera blanca
con rayas oscuras, pantalón azul de
mezclilla, gorra oscura.
Señaló que el segundo es moreno, delgado, vestía camiseta blanca, pantalón de mezclilla, gorra
gris, pañuelo en el rostro y traía una
mochila en la espalda.
El portador de la pistola le colocó
el cañón en la cabeza y le dijo que
se retirara del área de cajas, mien-

tras que su cómplice comenzó a
depositar en la mochila el dinero
de las cajas, cigarros, botellas de licor y cables de teléfonos celulares.
La denunciante afirmó no saber
el monto exacto del efectivo y la
mercancía robada por los tipos que
abordaron una motocicleta de color negra, en la que huyeron por la
Álamos al sur.
Luego de que los maleantes emprendieron la huida, la dependiente se comunicó al 911 y reportó lo
ocurrido.
COMETE CICLISTA HURTO
EN OTRO SIX TECATE

Al continuar la racha de robos y
atracos contra diversos giros comerciales, un depósito de cerveza
ubicado en la Comisaría de Esperanza fue asaltado por un ciclista
con cuchillo.
El hurto a mano armada se produjo en carretera internacional y
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Heroico Colegio Militar, alrededor
de las 16:45 horas.
Al arribar agentes de la Policía
Preventiva, en el negocio ya se
encontraban elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública
(PESP).
Por versión de la despachadora,
al depósito cervecero llegó un individuo de unos 37 años, tez blanca,
complexión regular.
El tipo vestía playera clara, pantalón beige, gorra roja y se cubría el
rostro con un trapo, mismo que la
amagó con un cuchillo.
Le dijo que se “tumbara” con el
celular y el dinero de las ventas el
cual ascendía a 200 pesos en monedas fraccionarias que estaban en
el mostrador.
Consumada su fechoría, el tipo
huyó en una bicicleta enfilando
por la Heroico Colegio Militar al
poniente rumbo a la plaza.
Policías estatales se encargaron
de elaborar un Informe Policial
Homologado para conocimiento
del Ministerio Público del Fuero
Común.
PERPETRAN BOQUETAZO
EN CÉNTRICA TIENDA

Otro negocio del sector comercial, fue blanco de un boquetazo
por sujetos no identificados que se
apoderaron de un lote de prendas
de vestir.
El robo ocurrió en la tienda de
ropa “Lalos Moda”, situada en calle Sonora entre No Reelección y
Guerrero, en el primer cuadro de la
localidad.
Fue el propio dueño del comercio, de 76 años, quien denunció lo
anterior ante elementos de la Policía Municipal del Sector comercial.
Refirió que cuando se hallaba en
su tienda subió a la bodega y descubrió que en la pared del lado norte había un orificio de 15x40 centímetros de diámetro.
Al revisar el stock de mercancía,
precisó que los intrusos sustrajeron
pantalones marca Oogy, camisas,
guayaberas y vaqueras de la marca
Manchester.
De momento no reveló el costo
total de la mercancía robada, ya
que para ello realizaría un inventario.
Señaló que una vez que contara
con la cifra de la mercancía robada
acudiría a las instalaciones de la fiscalía estatal a interponer formal denuncia del atraco de que fue objeto.
FALLA VIGILANCIA

La falta de vigilancia preventiva
en el primer cuadro de la ciudad
ha traído consigo robos de elevada
cuantía.
En días pasados, individuos no
identificados perpetraron cuantioso robo en una Notaría Pública
ubicada en calle 5 de febrero entre
Guerrero e Hidalgo.
Tras dañar cerraduras de puertas,
escritorios, archiveros y de una caja
fuerte, se llevaron medio millón de
pesos en efectivo.
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Dejan cuerpos a espaldas
del Cerrito de la Virgen
Con este doble crimen
rebasa el mes de
septiembre los 40
ejecutados

J

Francisco Romero
EL TIEMPO

unto a una torre de alta tensión, la tarde de este miércoles
fueron localizados los cuerpos
sin vida de dos hombres a espaldas del Cerrito de la Virgen.
El reporte fue realizado poco
antes de las 19:00 horas, jun-

to a un camino de terracería,
aproximadamente a dos kilómetros al norte de la carretera
Internacional.
Fueron personas que pasaron
por el lugar quienes se percataron
que junto a la vereda estaban dos
bultos con figura humana aparentemente envueltos en una cobija.
Por tal motivo, rápidamente
dieron parte a las autoridades
marcando al número de emergencia.
De inmediato, elementos policiacos pertenecientes a la Comisaría de Marte R. Gómez se
dirigieron al apartado sitio y co-

rroboraron el reporte, por lo que
procedieron a delimitar la zona.
Sobre los occisos sólo se dijo
que eran del sexo masculino,
cuya edad oscilaba entre los 40
y 45 años, desconociéndose sus
identidades.
Personal de Servicios Periciales
de la Fiscalía General de Justicia
del Estado (FGJE) se encargó de
levantar los cuerpos y trasladarlos al departamento de Medicina
Legal para las diligencias correspondientes.
Con este hallazgo incrementó a
41 las muertes violentas en el mes
de septiembre.

Disparan contra motociclista;
se desconoce su paradero
Francisco Romero
EL TIEMPO

Un hombre fue presuntamente
privado ilegalmente de la libertad
luego de ser atacado a balazos
cuando se desplazaba junto con
otro individuo por calles de la colonia Urbi Villas del Rey, la noche
de este miércoles.
El violento episodio se registró
cerca de las 20:45 horas sobre el
bulevar Antonio Caso a la altura
de la calle Río de la Plata.
Sobre la acera sur quedó tirada
una motocicleta de la marca Italika, color gris, frente al estacionamiento de una tienda denominado Mercadito San Pedro.

Se dijo que el par de víctimas
abordaban la liviana unidad
cuando fueron agredido por los
plagiarios, de quienes no se dieron a conocer características.
Vecinos del sector manifestaron
haber escuchado varios disparos
y posteriormente escuchar cómo
un vehículo se retiraba a toda velocidad.
Al salir observaron a un hombre que se daba a la fuga a fuerza
de carrera y la motocicleta tirada junto a un poste de concreto,
por lo que avisaron a las autoridades.
Señalaron que la ligera unidad
era abordada por dos sujetos,
pero únicamente vieron a uno

La unidad automotriz incendiada es un sedán marca Chevrolet, línea
Beat, modelo 2019 y con placas de circulación del Estado de Sonora.

Arde vehículo frente a
casa en Villafontana
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Por motivos que se desconocen un vehículo que era utilizado en el servicio privado Uber,
fue arrasado por voraz incendio
la noche del martes, en la colonia Villafontana.
El siniestro se produjo poco
después de las 20:00 horas, en
Paseo Villafontana entre Suiza y
Jalisco.
La unidad automotriz incendiada es un sedán marca Chevrolet, línea Beat, modelo 2019
y con placas de circulación del
Estado de Sonora.
Pertenece a José Arturo, de 44
años, quien dijo que momentos
antes por fuera de su domicilio
le dejaron su vehículo, el cual tenía rentado como Uber.
No reveló a quien se lo tenía
alquilado, pero comentó que

El par de cadáveres estaba junto a una torre de alta tensión.

de ellos retirarse del lugar por su
propio pie.
Elementos policiacos que acudieron el sitio encontraron esparcidos junto a la motocicleta
varios casquillos percutidos, al
parecer de arma corta, por lo
que procedieron a resguardar la
zona.
Peritos de la Fiscalía se encargaron de procesar la escena
y recoger los indicios encontrados, para iniciar con las investigaciones correspondientes.
Fue necesario el apoyo de una
grúa para remolcar la liviana
unidad a los patios del corralón
del C5i.
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desconoce quién o quiénes lo
dejaron en ese sitio.
De igual forma, señaló que no
sabe los motivos que originaron
las llamas que arrasaron en su
totalidad con el vehículo.
Aunque agentes preventivos
elaboraron una entrevista al
afectado y este firmó a fin de
que se tomara como una denuncia de última hora declinó
que se le diera seguimiento.
Indicó que en caso de que determine interponer la querella
acudirá a la Fiscalía General de
Justicia del Estado (FGJE).
Fue necesaria la intervención
de Bomberos que se movilizaron en la máquina extintora
E-02.
Los daños materiales aunque
resultaron de elevada cuantía
no se estableció el monto, pero
se presume que ascendieron a
más de 150 mil pesos.
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