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En conjunto con el 
Ayuntamiento de Caje-
me, el Gobierno de So-
nora invertirá 200 mi-
llones de pesos para la 
recuperación de infraes-
tructura en las vialida-
des de Ciudad Obregón 
y mejorar así la calidad 
urbana de sus calles, in-
formó el gobernador Al-
fonso Durazo Montaño.

PÁG. 12

Invertirán 200 mdp 
en calles de Obregón



RECORRERÁ TÉLLEZ EL PAÍS,  
VA CONTRA MILITARIZACIÓN  

La senadora panista, Lilly Téllez, anun-
ció que iniciará recorridos por los cua-
tro puntos cardinales del país, con el 

fin de promover la no militarización del país, 
y aprovechó que el Senado de la República 
regresó a comisiones la iniciativa que ya es-
taba por votarse, todo porque Morena y sus 
aliados no alcanzaban la mayoría calificada 
que la iniciativa ocupaba para sacarla ade-

lante. Con la bandera del Partido Acción Nacional, la legisladora 
se refirió en una reunión que sostuvo con centenares de personas 
en Nuevo León, a que a pesar de que México vive una de las peores 
épocas en materia de seguridad, porque la estrategia que se apli-
ca no ha funcionado, el presidente y su gabinete de seguridad no 
dan señales de voluntad por cambiar esa estrategia errónea que ha 
traído como consecuencia hasta el momento más de 130 mil perso-
nas asesinadas. Recalcó que desde el presidente y la mayoría de sus 
colaboradores, tienen una ambición desmedida por permanecer en 
el poder y convocó a la sociedad civil organizada a vencer el miedo 
y levantar la voz, porque será la única forma de corregir el camino 
errado que lleva el país. 

SE APUNTAN MÁS PANISTAS  
PARA PRESIDENCIAL DEL 2024 

Ante la inminente ruptura de la alianza “Va por 
México”, en el Partido Acción Nacional (PAN) 
han surgido más galles que pretenden la candi-
datura presidencial para el 2024 que se aproxima 
vertiginosamente. Y es que uno de ellos se llama 
Santiago Creel Miranda, quién desde que asumió 
la presidencia de la mesa directiva de su cáma-
ra, mostró las intenciones de contender por la 
grande de México, aprovechando que ese es un 
trampolín que ni mandado hacer. Y es que ya una vez muerta la alian-
za, Marko Cortés no está obligado a apoyar una candidato de unidad de 
otros partido y externo al PAN, por lo que él y sus allegados se dedicarán 
a buscar cuadros valiosos al interior del partido con el fin de encontrar 
el mejor candidato que, según él, pudiera significar el triunfo en las elec-
ciones presidenciales del 2024, lo cual algunos analistas políticos no solo 
lo ven difícil, sino que lo consideran como una posibilidad muy remota. 
Incluso se dice que ya se la sentenciaron los panistas, en el sentido de 
que tendrá serios problemas, si no se dedica a buscar un  candidato au-
ténticamente del PAN y no de afuera, porque la desconfianza ya los carga 
incómodos, por lo que pasó con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente 
nacional del PRI.  

COMPARECERÁ EN EL SENADO  
EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

El secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, comparecerá ante el Sena-
do de la República, informó el presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ricar-
do Monreal Ávila, quien dijo que los dos temas 
fundamentales que se tratarán con el funcio-
narios, será el análisis y la glosa del IV Informe 
de Gobierno del presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, así como el de la minuta que 

se regresó a comisiones, relacionada con la prolongación del Ejército 
en las calles del país hasta el 2028,  en tareas de seguridad. Mientras 
que para el miércoles 28 de Septiembre se contempla la comparecen-

cia del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) Rogelio Ra-
mírez de la O, con quien además de otros temas, se tratará también 
el de dicha iniciativa relacionada con las fuerzas armadas. Mientras 
que para el caso de la comparecencia de la Secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, dijo que la Jucopo remitió un oficio, en el que se 
especifica que se reagendará hasta nuevo aviso, por lo que en su mo-
mento recibirán la notificación correspondiente. 

ESPINO SE ENFRENTA CON FOX Y  
CALDERÓN, EN SU REAPARICIÓN 

El que reapareció como de ultratumba, y con 
la espada desenvainada, es el ave de mil tem-
pestades, Manuel Espino Barrientos, quién 
después de tantos años desaparecido, se pegó 
un tiro con los expresidentes de la República, 
Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hino-
josa. Y es que el político duranguense le res-
pondió a Fox, cuando este dijo que se arrepen-
tía de haber liberado del desafuero en el 2005 
al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual le dijo vía 
redes sociales: “No te quedó otra, tu insistías en el desafuero, yo te 
dije que en ese propósito el PAN no te seguiría porque era una fo-
bia o rencor personal en contra de AMLO. Yo saqué al partido y a la 
bancada de diputados federales panistas de esa intentona conside-
rada absurda por muchos. Y como le sobró parque al político duran-
guense, tuvo con qué responderle a Felipe Calderón Hinojosa, que 
previamente twiteó sobre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum: “Es pésima candidata, no entusiasma ni a sus 
huestes. Debe cuentas por la tragedia de la línea 12. Eso sí, miente 
como respira y busca culpar a la pasado de lo que no sabe resolver”. A 
lo que Espino le respondió: “Hablas como si estuvieras ebrio al grado 
de mala copa, envenenando a tu alrededor. ¿Por qué no respetas a los 
demás?, por cierto te recuerdo que tú fuiste un pésimo candidato, te 
hicimos ganar a pesar de ti y tus truculencias 
¿Recuerdas eso?”. 

ASEGURA MARIO DELGADO QUE HAY  
PISO PAREJO PARA PRESIDENCIABLES 

El dirigente nacional de Morena, Mario Del-
gado Carrillo, aseguró que hay piso parejo en 
ese partido, para los aspirantes a la candidatu-
ra a la presidencia de la República. Mencionó 
que desde que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, los destapó nombrándolos 
“corcholatas”, mencionó los nombres de Clau-
dia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubon y Adán Augusto 
López Hernández, que por cierto este último sale muy lejos en las 
encuestas sobre sus simpatías entre los mexicanos. Para el caso de 
Ricardo Monreal Ávila, dijo Mario Delgado, que este no está conside-
rado “Corcholata” porque el presidente no lo mencionó como tal, in-
cluso hasta el mismo Monreal ha externado que él no es “corcholata” 

, pero sí un aspirante formal y con todo el de-
recho de lucha por la candidatura. Finalmente 
dijo Delgado Carrillo que tras el resultado de la 
encuesta con la que se definirá el abanderado 
morenista en el 2024, se espera que el nombre 
de quién luche por mantener el cargo, se dará 
a conocer en Septiembre del 2023, pues en Ju-
nio del mismo año y después de las elecciones 
de Coahuila y el Estado de México, se convoca-
rá a los interesados en contender por la candi-
datura presidencial.
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Reparan calles de
Parque Industrial
Atienden llamado 
empresarios y en 
colaboración con 
el Ayuntamiento 
se comenzó con la 
reparación del bulevar 
Circunvalación

Fabiola Navarro
EL TIEMPO

Con la colaboración de dos 
empresas y el Ayuntamien-
to de Cajeme, se comenzó 

con la reparación momentánea 
del bulevar Circunvalación en 
el Parque Industrial de Ciudad 
Obregón (PICO).

Así lo explicó, el secretario de 

Desarrollo Urbano, Leonel Acosta 
Enríquez, señalando que la repa-
ración de un tramo de dicho bule-
var se realiza con la participación 
de 50 por ciento Ayuntamiento y 
el resto los empresarios. 

“Con las personas de Eswell que 
están por la calle Circunvalación, 

por acuerdo del presidente muni-
cipal, se llegó a la conclusión que 
agua potable, drenaje y pavimen-
tación iríamos en un 50-50 en 
participación y se concluyó ya lo 
de Oomapas “, explicó. 

Por su parte, Adriana Torres de 
la Huerta, presidenta de la Cá-

mara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra), 
manifestó que las negociaciones 
entre industriales del parque, 
Gobierno Municipal y Gobierno 
del Estado, continúan establecer 
cuánto es el recurso que se nece-
sita para la rehabilitación de las 
calles de ese lugar; además, esta 
se va ir dando por etapa confor-
me a las aportaciones. 

“Si los primeros que hacen su 
aportación son los del Circunvala-

ción pues empezamos por ahí, si 
lo hacen los empresarios de la calle 
Tornos, será por ahí.  En esa parte 
los industriales ya están enterados 
y ya se buscará la manera de si se 
hará con recuerdos propios o con 
financiamiento, pero primero ten-
dremos que determinar el recurso 
que le va a tocar a cada uno de los 
usuarios y que sea lo más justo para 
resolver realmente el problema y 
que no quede trunco o a la mitad “, 
apuntó.

Se comenzó con la reparación del bulevar Circunvalación en el Parque 
Industrial de Ciudad Obregón. 

Siguen jornadasSiguen jornadas
de vacunaciónde vacunación

Clara Aragón
EL TIEMPO

Lunes y martes se continuará 
con la vacunación anticovid, 
en los municipios de Bácum 

y San Ignacio Río Muerto, que 
corresponden a esta delega-
ción de la Secretaría del Bien-
estar Cajeme.

Los días 26 y 27 de septiembre 
se atenderá en las Casas Ejidales 

de San José de Bácum, Bácum y 
San Ignacio Río Muerto.

También se atenderá en la 
Cruz Roja del Campo 60, y el 
Centro Comunitario de Bahía 
de Lobos.

El horario de atención es des-
de las 8 de la mañana a las 4 de 
la tarde. Se pide no ir en ayunas, 
llevar agua, menores deben ir 
acompañados de un adulto, 
además de llevar su registro im-
preso, que debe realizarse a tra-
vés de la página www.mivacuna.
salud.gob.mx. Se continúa aplicando la dosis anticovid.

EI Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Secretaría EI Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Secretaría 
de Bienestar, la Dirección de Programas Sociales, de Bienestar, la Dirección de Programas Sociales, 
Desarrollo comunitario y Asuntos indígenas y la Desarrollo comunitario y Asuntos indígenas y la 
Dirección de Salud Municipal; Ilevó a cabo la décimo Dirección de Salud Municipal; Ilevó a cabo la décimo 
primera Jornada Bienestar en tu Colonia, que se re-primera Jornada Bienestar en tu Colonia, que se re-
alizó en el Centro de Participación Comunitaria No.6 alizó en el Centro de Participación Comunitaria No.6 
(CPC), Colonia Cajeme.(CPC), Colonia Cajeme.
Este evento tiene como fin acercar los servicios que Este evento tiene como fin acercar los servicios que 
tiene el Gobierno Municipal, a diferentes sectores de tiene el Gobierno Municipal, a diferentes sectores de 
Cajeme; sumando esfuerzos con otras dependencias Cajeme; sumando esfuerzos con otras dependencias 
gubernamentales municipales, estatales y del sector gubernamentales municipales, estatales y del sector 
social y con ello lograr que se beneficie a personas social y con ello lograr que se beneficie a personas 
de la tercera edad, amas de casa, personas con de la tercera edad, amas de casa, personas con 
discapacidad, jóvenes y comunidad en general.discapacidad, jóvenes y comunidad en general.

LLEVARON SERVICIOS  
A LA COLONIA CAJEME
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COMO DIPUTADA FEDERAL

Presenta I Informe
Gabriela Martínez

“Me llena de orgullo, y como 
mexicana, sé de la impor-
tancia del paso histórico 

que dimos las y los mexicanos, 
y que trajo como consecuen-
cia la continuidad de la Cuarta 
Trasformación. Expreso reitera-
damente mi reconocimiento al 
presidente de todos los mexi-
canos, el licenciado Andrés Ma-
nuel López Obrador por el apoyo 
brindado a nuestro grupo parla-
mentario en la presente Legisla-
tura. Asimismo, la labor que ha 
llevado a cabo nuestro coordi-
nador, el diputado Ignacio Mier 
Velazco, el cual ha puesto en alto 
el nombre de Morena y de Méxi-
co. Hago extensivo mi reconoci-
miento a mis compañeros legis-
ladores federales del estado de 
Sonora, aquí presentes, ya que 
sin ellos nuestro estado no ten-
dría los productos de esta Cuar-
ta Transformación.” Expresó la 
diputada. 

 La legisladora agradeció tam-
bién al gobernador del estado de 
Sonora Dr. Alfonso Durazo Mon-
taño y a el presidente municipal 
de Cajeme, Carlos Javier Lamar-
que Cano.

De igual manera agradeció la 
confianza de todos los habitantes 
del municipio Cajeme que inte-
gran el distrito 06. 

Los puntos importantes que dio 

a conocer a los presentes son: 

LAS GRANDES REFORMAS LEGISLATI-
VAS Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Este ejercicio de rendición de 
cuentas en el que las y los dipu-
tados de Morena hemos ido a 
todas y cada una de las entidades 
federativas de nuestro país, es un 
compromiso que cumplimos con 
responsabilidad y gratitud.

 APROBACIÓN DE UN PRESUPUES-
TO 2022 PARA EL BIENESTAR DE 
LAS FAMILIAS MEXICANAS

 Se impulsó la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2022, prio-
rizando la justicia social y be-
neficiando a las personas y fa-
milias que por mucho tiempo 
estuvieron olvidados.

TRAIDORES A LA PATRIA
 Mientras el Grupo Parlamen-

tario de Morena, junto con los 
partidos de coalición “Juntos 
Haremos Historia” siempre del 
lado del pueblo y abiertos a las 
ideas, escuchamos y tomamos 
en cuenta los puntos de vista 
del pueblo para fortalecer la 
Reforma Eléctrica en benefi-
cio de México; LOS PARTIDOS 
OPOSITORES, se pusieron en 
contra de México, de CFE y a 
favor de los intereses de em-
presas extranjeras.

PARA ORGULLO DE LOS SONOREN-
SE Y DE LOS MEXICANOS, ¡EL LITIO 
ES NUESTRO!

El Litio por ser un mineral clave 
y estratégico en materia de ener-
gía, y luego de la traición a la pa-
tria que el bloque opositor efec-
tuó contra México, el presidente 
AMLO mando a la Cámara de Di-
putados, las modificaciones a la 
Ley Minera, donde los diputados 
de Morena

¡LA LEY INGRID!
En 2020 servidores públicos 

filtraron en redes sociales foto-
grafías del feminicidio de Íngrid 
Escamilla, sin respeto a la vícti-
ma, a los familiares y dificultando 
el proceso judicial. Al respecto el 
Congreso de la CDMX.

DURO GOLPE EN CONTRA DE LA CO-
RRUPCION Y EL LAVADO DE DINERO

 En apoyo a la 4 transforma-
ción, las diputadas y los diputa-
dos de Morena, IMPULSAMOS 
modificaciones a la Ley, para 
fortalecer a las instituciones 
que combaten los delitos contra 
la delincuencia, estas medidas 
contribuyen a fortalecer las es-
trategias de seguridad del Ejecu-
tivo Federal, además combate la 
corrupción y el crimen organi-
zado y otorga al estado mexica-
no herramientas jurídicas que le 
permiten generar mecanismos 
para combatir eficazmente los 
delitos que dañan a la hacienda 
pública y la sociedad en su con-
junto.

APROBAMOS LA LEY GENERAL DE 

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
Los accidentes viales en el 

mundo, representan un alto 
índice de pérdida de vidas hu-
manas, según la Organización 
Mundial de la Salud mueren 
alrededor de 1.3 millones de 
personas; y entre 20 a 50 millo-
nes de personas sufren trauma-
tismos no mortales que causan 
discapacidad.

REFORMA ELECTORAL 
En abril del 2022 recibimos por 

parte del presidente AMLO, el 
Proyecto de Decreto por el que se 
Reforman, Derogan y Adicionan 
diversos

TRABAJO EN COMISIONES
Con el apoyo de mi Grupo Par-

lamentario y el de mis compa-
ñeros, los diputados federales, el 
año que informo se concentra en 
tres comisiones en la Cámara de 
Diputados: como integrante de la 
Comisión de Educación; secreta-
ria de la Comisión de Turismo y 
secretaria de la Comisión de Eco-
nomía Social y Fomento al Coo-
perativismo.

 
INSTALACIÓN DEL GRUPO DE AMIS-
TAD MEXICO-REINO DE SUECIA

Con el apoyo del Grupo Par-
lamentario Morena, La Junta de 
Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados aprobó mi designa-
ción como presidenta del Grupo de 
Amistad, México-Reino de Suecia.

TRABAJO DE GESTIÓN CIUDADANA 
Desde el inicio de mi campaña, 

y ante las múltiples necesidades 
y demandas de la ciudadanía, 
sobresalen la atención a grandes 
peticiones, la cual nos estamos 
dando a la tarea de atender inte-
gralmente, al cien % y de acuerdo 
a toda nuestra capacidad, la de su 
servidora y mi equipo de trabajo.

 
TAREAS MÁS IMPORTANTES:

a) Atención a la problemática 
del agua y apoyo a módulos de 
riego del Sistema Fuerte Mayo.

b) Impulso a la federalización 

del programa nacional de maes-
tros de inglés.

c) Conformación del Finca Pa-
prodes Fidegan, S.C.

d) Asistencia social y atención 
ciudadana.

e) Atención especial y prioridad 
a la juventud y deporte.

Señaló que, desde siempre, 
como maestra, como regidora del 
ayuntamiento de Cajeme y ahora 
como diputada federal, considera 
al deporte como una parte funda-
mental en el desarrollo integral de 
las personas, de la juventud, y su 
impacto e influencia en el buen 
comportamiento de la sociedad 
en su conjunto. 

OTROS TEMAS IMPORTANTES SON: 
Atención a problemas agrarios
* Reconocimiento de OCV Ciu-

dad Obregón como embajadora 
para impulsar el turismo de Ca-
jeme.

* Atención a la problemática del 
transporte de movilización de co-
sechas y urbano de la ciudad.

* Atención a la solicitud de per-
sonal del Servicio Postal Mexica-
no Ciudad Obregón.

* Coordinación y vinculación 
interinstitucional.

EN EL PRESIDIUM: 
• Lic. Carlos Javier Lamarque 

Cano, presidente municipal del 
municipio de Cajeme, Son.

 • Senador Navor Alberto Rojas 
Mancera, representante del esta-
do de Hidalgo, por el grupo parla-
mentario de Morena.

 • Ma. del Rayo Gaytán Sánchez, 
presidenta del Partido Morena en 
Sonora.

 • Maestro Bernardo Aguilar Cal-
vo, Director General para Europa, 
SRE.

En cumplimento con la Ley 
Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexica-
nos conforme al Artículo Octavo, 
numeral 1, fracción XVI del Reva-
lento de la Cámara de Diputados, 
relativo a informar anualmente a 
la ciudadanía, se realizó el 1er in-
forme de trabajo.

Gabriela Martínez, diputada federal del 
distrito 06 municipio de Cajeme presentó a 
los ciudadanos su primer informe de trabajo 
legislativo
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Expresiones

Nadie lo vio venir. Cuan-
do todos creían que la 
calma volvería al PRI So-

nora, después de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ratificara a 
Onésimo Aguilera como líder del 
PRI y a Iris Sánchez como secre-
taria general, vino el golpe demo-
ledor que tomó por sorpresa a 
buena parte de los tricolores.

Pues resulta que en lo oscuri-
to se hicieron arreglos para que 
nada menos, el exalcalde de Ca-
jeme, Rogelio Díaz Brown tomara 
los controles del PRI y se convir-
tiera en el nuevo líder, dejando de 
lado a Onésimo; y por supuesto a 
la mancuerna perdedora com-
puesta por Zaira Fernández y 
Pascual Soto.

Recordemos que Díaz Brown 
estuvo en la lista inicial de can-
didatos a dirigir al PRI cuando 
comenzó el proceso, pero luego 
vino la decisión de Alejandro “Ali-
to” Moreno a favor de que el can-
didato fuera Onésimo Aguilera. Y 
ya sabemos que Zaira y Pascual, 
la fórmula de la exgobernadora 
Claudia Pavlovich y Ricardo Ma-
zón, no quiso aceptar a Onésimo. 
Habían gastado mucho dinero, y 
no estaban dispuestos a ceder.

Para nadie es un secreto que la 
imposición de Díaz Brown fue 
dictada desde el centro, y ne-
gociada entre el exgobernador 
Manlio Fabio Beltrones y “Alito” 
Moreno. Siempre hemos sabido 
que Díaz Brown es pieza clave 
del exgobernador de Sonora, 

quien es muy astuto y aprovechó 
la revuelta entre Onésimo y Zai-
ra, para dar un zarpazo en el PRI 
Sonora, y negociar que el nuevo 
líder fuera Díaz Brown. La coyun-
tura se le acomodó muy bien y 
estaba a pedir de boca.

Y con qué contentaron a Oné-
simo, porque eso sí muy bravo 
contra la Zaira y el Pascual, pero 
la orden del centro a favor del ca-
jemense, la acató muy calladito 
y sin respingar. Ah se me olvida, 
que el premio de consolación 
fue poner su foto en la galería de 
expresidentes del PRI. Se la ganó 
aunque fue presidente por dos 
semanas.

La Zaira y el Pascual, de inme-
diato respondieron con un video 
al dedazo de Díaz Brown, anun-
ciando que decidieron romper 
con la dirigencia de “Alito” More-
no, ya que dijeron que no repre-
senta a todo el priísmo. Y adelan-
taron que van a consolidar una 
disidencia dentro del PRI. Tiene 
un olor raro esta “disidencia” por-
que la Zaira y el Pascual son alfi-
les de la exgobernadora y Ricardo 
Mazón; y estos últimos aliados 
del exgobernador Beltrones 
quien puso a “El Roger”, quien al 
final es un accesorio. Pero la Zai-
ra y el Pascual no quieren hablar 
de Manlio porque son muchos 
los intereses triangulados y de 
los que ellos se han beneficiado. 
Yo creo que representan una “di-
sidencia” de mentiritas; a menos 
que se atrevan a dar el siguiente 
paso, y sin miedo, den nombres.

Más allá de las voces de des-
acuerdo de la Zaira y el Pascual, 
hay muchos priístas que están 
muy molestos por la imposición 
de Díaz Brown, y que no necesa-
riamente son gente de este par.

Por ejemplo, Manuel Montaño, 
líder cetemista declaró que la de-
signación de Díaz Brown “era un 
chiquero donde los cochis y muy 
trompudos se estaban peleando 
por el poder, y en el que la mili-
tancia no fue tomada en cuenta y 
la gran ausente”.

En conferencia de prensa, el 
delegado nacional del PRI en 
Sonora, Ramiro Hernández, res-
pondió que fue legal el nombra-
miento de Díaz Brown, pero ade-
más dijo que el cajemense tiene 
los méritos pues en tres ocasio-
nes ha sido electo por los votan-
tes a diferentes puestos, algo que 
otros nunca han logrado.

Pero un momento, nadie ha 
puesto en tela de duda los pues-
tos ganados por Díaz Brown en 
los tiempos de vacas gordas del 
PRI. Nadie cuestiona tampoco su 
carisma y simpatía, atributos que 
desafortunadamente tiró por la 
borda, cuando en el poder pensó 
más en él y en sus amigos, que en 
los cajemenses.

Y dado el desastroso estado en 
que se encuentra el PRI, hubie-
ra sido deseable que escogie-
ran o impusieran como líder, a 
un personaje que no estuviera 
manchado.

El problema es que Díaz Brown 
y su camarilla dejaron una estela 

de corrupción a su paso por la Al-
caldía de Cajeme, y el municipio 
hecho una calamidad.

Entonces cómo alguien con 
esos antecedentes ¿va a levantar 
al PRI? si lo que ha hecho caer al 
tricolor no solo en Sonora sino en 
el país, han sido las raterías de los 
que han aprovechado el poder 
para hacer riquísimos.

Pero independiente del recha-
zo que en buena parte hay contra 
Díaz Brown, la propia imposición 
que lo lleva al liderazgo, lo inha-
bilita para lograr la unión de este 
partido en Sonora, que de entra-
da le urge al PRI. 

De hecho, una de las principa-
les peticiones cuando se abrió el 
proceso para elegir al nuevo líder, 
fue que se escogiera a una perso-
na que no tuviera los anticuerpos 
de administraciones pasadas 
corruptas. La militancia espera-
ba que ningún funcionario de la 
administración de Pavlovich fue-
ra nombrado dirigente del PRI. 
Hicieron oídos sordos.

Lo que vemos muy triste, es 
que mucha gente ha normali-
zado la corrupción, y no la ve 
mal. Una decena de líderes de 
colonia en Cajeme, hombres y 
mujeres están que brincan de 
gusto aplaudiendo la designa-
ción de Díaz Brown. En cierta 
forma, estos líderes abrigan la 
esperanza de que el exalcalde 
ya como líder, les tire con algo, 
un trabajito para ellos y ellas, o 
para sus familiares.

Al final con la designación de 

Díaz Brown en Sonora, More-
na gana. Díaz Brown no logrará 
unir al PRI, y este partido con-
tinuará cavando su propia tum-
ba. Sigan aplaudiéndole a El Ro-
ger. A él no le interesa que el PRI 
resurja. Seguramente tiene sus 
ojos puestos en algunas pluris 
o cargos para él y su palomilla. 
Aquí bien que se aplica el dicho: 
Póngame dónde hay.

Cada mes, el nuevo líder ma-
nejará un presupuesto de entre 
millón y medio y dos millones 
de pesos. ¡Qué buen negocio 
son los partidos!

Ya le han de estar preparando 
una reunión con bombo y plati-
llo en el PRI municipal al exalcal-
de de Cajeme para dar la pantalla 
de que tiene un gran apoyo en el 
pueblo que lo vio nacer. 

¡Qué pena! porque cualquier 
partido que esté en el poder, nos 
guste o no, es sano que tenga una 
oposición competitiva, con líde-
res honestos, pero no estamos 
viendo en Sonora.

LA INSEGURIDAD LOS UNE
El gobernador Alfonso Dura-

zo se reunió en Cajeme con el 
gobernador de Sinaloa, Rubén 
Rocha y el de Baja California 
Sur, Víctor Manuel Castro para 
trabajar en una estrategia de 
seguridad conjunta entre los 
estados. Los niveles de insegu-
ridad siguen altos, pero la cri-
minalidad está bajando, lamen-
tablemente no en los niveles 
que quisiéramos.

Onésimo Aguilera Rogelio Díaz Brown Manlio Fabio Beltrones Alfonso Durazo Rubén Rocha 

Desenlace inesperado en el PRI- Sonora:  
Otra imposición de “Alito” Moreno

ARACELI MARTÍNEZ / aracelimartines@sbcglobal.net
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Así como le han hecho, los aspirantes a la 
presidencia de la República de Morena y 
sus aliados, MARCELO EBRARD CASAU-

BON y CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, de to-
mar cualquier pretexto para placearse a lo largo 
y ancho del país en busca de la candidatura a 
la presidencia de la República, así mismo empe-
zó a hacerlo la senadora panista LILLY TÉLLEZ, 
quien desde Monterrey, Nuevo León, anunció 
que iniciará una serie de recorridos por el país, 
con la finalidad de hablar en contra de la mili-
tarización emprendida por el presidente de la 
República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR y sus allegados. Al estilo que le caracteriza, 
la legisladora que entró el poder legislativo vía 
Morena, pero que en poco tiempo se cambió 
al PAN, argumentando que se cambió de par-
tido, porque le indignó la impunidad y protec-
ción que se maneja para los que se someten a 
las ideas del primer mandatario. Y uno de los 
puntos más fuerte que dijo textualmente ante 
los medios de comunicación y centenares de 
neoleoneses de diferentes comunidades es que: 
“Tienen una ambición desmedida por seguir en 
el poder, todo el gobierno está pensando por 
encima de todo, que va a militarizar para utili-
zar al Ejército con fines electorales y que tiene 
acuerdos con el crimen organizado”. E invitó a 
los ciudadanos que quieran a este país a que se 
le unan, y que los vendidos se sigan marchando 
a Morena o se queden en el PRI, porque el país 
actualmente nos necesita mucho para que lo de-
fendamos del abismo a donde nos lleva el actual 
gobierno, pero es obvio que ocupamos fortaleza 
para encararlos, dijo la dama ante la multitud. 
Y es que sí le encontramos lógica al análisis que 
hacen algunos politólogos en el sentido de que 
juntos LILLY TÉLLEZ y LUIS DONALDO COLO-
SIO RIOJAS, pueden despertar muchas cons-
ciencias, porque de hecho ya hay mucha gente 
que está despertando, sobre esta pesadilla que 
nos está haciendo vivir el gobierno del 4T, don-
de decenas de miles de mexicanos están pagan-
do algunos con su salud y en el peor de los casos 
con sus vidas. El joven Colosio con el solo apelli-
do de su padre que luchó legítimamente por un 
mejor país, jala votos, eso independientemen-
te de que ya cuenta con una limpia trayectoria 
política que lo coloca dentro de los presiden-

ciables. Y Lilly Téllez, para que en cada evento 
tome el micrófono y con su franqueza, con su 
forma tan directa de decir las cosas, sin pelos en 
la lengua, ni temor a las represalias, le diga a los 
mexicanos cual es la triste realidad que vivimos 
con el gobierno actual, que de hecho hay mucha 
gente que ya la sabe, pero se mantiene callada y 
a su favor por la dádivas presidenciales que reci-
ben, con la que comen un día y así son felices. Y 
cierto es que Colosio no tiene problemas con los 
números, porque dentro de los aspirantes pre-
sidenciales de oposición es el más alto con más 
de 24 puntos a su favor, mientras que Téllez, le 
ronda a los 10 puntos, pero de hecho ha ido a la 
alza porque antes manejaba tan solo 7 puntos, 
lo que significa que poco a poco va permeando. 
Por otra parte y en esos de los números Colosio 
le pisa los talones a las dos “corcholatas” más 
fuertes de AMLO, toda vez que Claudia anda en 
los 33 puntos, Marcelo en los 32 y joven con raí-
ces familiares en Magdalena en los 27 puntos. Y 
en honor a la verdad, es pertinente precisar lo 
siguiente: De acuerdo a las circunstancias, ac-
tualmente está muy difícil para que un partido 
o una coalición le gane la presidencia a Morena, 
aunque la política es como el béisbol, no hay 
nada escrito, pero de momento sería más que 
suficiente que se fortalezca alguna alianza para 
ser competitiva e impedirle a Morena y aliados 
que logren la mayoría en las dos cámaras legis-
lativas, porque entonces sí terminarían de hace 
pedazos al país y sobre todo tomando en cuenta 
que para la nación, siempre serán saludables los 
equilibrios, para que aterrice verdaderamente la 
llamada democracia participativa y no se haga 
solo la santa voluntad del jefe del ejecutivo, que 
siempre añora tener mayoría en ambas cáma-
ras para que se le aprueben todas y cada una de 
las iniciativas que envíe sin moverles puntos ni 
comas. Eso no sirve porque da al traste con los 
equilibrios y la propia democracia…………… 
¿Sabía usted que el edificio del PRI local de la ca-
lle Sinaloa antes de llegar a la 300 en esta ciudad, 
es el único que es propiedad de ese partido? Nos 
platicaba un expriista que todos los demás, in-
cluido el de Hermosillo, son edificios rentados 
o prestados. Y por cierto, este del PRI Cajeme, 
da la impresión del abandono y del deterioro 
natural del tiempo, porque como que hace rato 

no se para ni una alma, entre cuyos moradores 
solo se advierten iguanas, cachoras besuconas, 
ubaris, telarañas y todo lo que usted se imagine 
de fauna nociva……….. Y ya que hablamos de 
partidos, recientemente el señor HUMBERTO 
CAMPOS se estrenó como presidente del Comi-
té Municipal del PAN, donde acompañado de 
un dinámico grupo de cajemenses, la mayoría 
jóvenes entre ellos MANUEL BORBÓN, hicie-
ron una serie de señalamientos de las condicio-
nes actuales en que se encuentra la ciudad, en 
materia de seguridad, de las calles y servicios 
públicos, que como nunca se encuentran en 
estado deprimente. Y una realidad es que mien-
tras esto sucede en el PAN, en Morena no para 
el activismo, pero en el PRI, a pesar de contar 
con el mejor edificio de cualquier partido en el 
municipio, hay una inactividad que denota la 
falta de interés de dirigentes y militancia, entre 
los que hay una desconexión total. Por eso se-
ría interesante ver cómo por donde empezaría 
a remendar el partido el nuevo dirigente esta-
tal ROGELIO DÍAZ BROWN, que se ha echado a 
cuestas menudo paquete, donde mínimo ocu-
pará un milagroso grupo de chamanes expertos 
en levantar muertos, para darle vida al difun-
to tricolor……………. El que tendrá rueda de 
prensa mañana martes 27 de septiembre a las 
diez horas, es el alcalde de Bácum, SERGE EN-
RÍQUEZ TOLANO, ahí mismo en palacio, quien 
nos adelantó que hablará de una serie de pro-
yectos a favor de los bacumenses, tanto de la ca-
becera municipal como de varias comunidades, 
cuyos recursos ya los tiene en su poder para ini-
ciar con las obras, que si bien es cierto dice que 
no son de gran tamaño, pero sí de gran utilidad 
para los vecinos que las disfrutarán en el corto 
plazo. Por cierto es uno de los pocos municipios 
donde el alcalde ha puesto su empeño en apo-
yar a las familias de los drogadictos para que los 
internen en centro de rehabilitación y logren su 
recuperación, abandonando el horrendo mun-
do de las drogas, para lo cual ha utilizado recur-
sos de los eventos sociales que se lleva a cabo 
constantemente, principalmente en El Júvani. 
En otros municipios vemos a no pocos jóvenes 
caminando por las calles como zombies, dando 
un panorama deprimente y los presidentes mu-
nicipales, los miran como Dios a los conejos.

Arranca campaña por  
la presidencia Lilly Téllez 

I T I N E R A R I O

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

Lilly Téllez Luis Donaldo Colosio Riojas Humberto Campos Rogelio Díaz Brown Serge Enriquez



PÁG. 08 LUNES 26 de septiembre de 2022    facebook: medios obson    twitter: @mediosobson    Cd. Obregón, Son., Méx.   OPINIÓN

REUNIÓN REGIONAL DE COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA REGIÓN MAR DE CORTÉS

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

Sin duda la principal prio-
ridad de la administración 
pública en cualquiera de 

sus tres niveles de gobierno es la 
seguridad, el presidente ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de-
sea aumentar sus márgenes de 
gobernabilidad para sacar el país 
de la parálisis en la que lo recibió, 
cuatro años no han bastado para 
hacerlo, pese a contar con altos 
niveles de consenso entre la po-
blación, pues requiere también 
de parte de la oposición, más aún 
en estos momentos tan críticos.

El pasado sábado se llevó a 
cabo la tercera reunión regio-
nal de cinco gobernadores que 
conforman la zona de seguridad 
del mar de Cortés. Aunque solo 
asistieron tres de ellos, RUBÉN 
ROCHA MOYA gobernador de 
Sinaloa, VÍCTOR MANUEL CAS-
TRO COSÍO gobernador de Baja 
California Sur y el anfitrión AL-
FONSO DURAZO MONTAÑO, 
gobernador de Sonora. Ausentes 
los gobernadores MARINA DEL 
PILAR ÁVILA OLMEDA gober-
nadora de Baja California y MI-
GUEL ÁNGEL NAVARRO QUIN-
TERO gobernador de Nayarit. 
Quienes enviaron representantes 

Existiendo una gran coinci-
dencia entre los cinco, fueron 
electos en el mismo proceso 
electoral como senadores de 
la República, solo que al hoy 
gobernador sonorense en el 
primer mes le hicieron renun-
ciar para hacerse cargo de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana  en el 
gabinete federal. Mientras que 
a CASTRO COSÍO le pidieron la 
renuncia para hacerlo delega-
do del Bienestar en su entidad 
BCS. Mientras que el sinaloen-

se, la bajacaliforniana y Naya-
rita se quedaron en la Cámara 
Alta, por tres años. Por cierto 
en el mismo debate se comen-
tó que la ausencia de MARINA 
DEL PILAR a pesar de que su 
madre es cajemense, no asis-
tió pues ella no simpatiza con 
CLAUDIA SHEINBAUM, sin co-
mentar por quien sí, mientras el 
gobernador nayarita dicen que 
él se manifiesta abiertamente 
por el secretario de Goberna-
ción, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ.

En la mesa de mi café se dio 
un debate sobre, a que vinieron 
realmente los gobernadores a 
esta reunión con los militares, 
marinos y elementos de la guar-
dia nacional, y el, porque de las 
ausencias de los gobernadores 
de BC y Nayarit. Casualmente 
en el municipio de Cajeme ha-
bía sido detenido un automóvil 
con cuatro personas que traían 
un cargamento de armas largas 
y una metralleta calibre 50, que 
no son nada usual que la porte 
cualquier sicario. Aquí se inició el 
tema, para luego comentar sobre 
el tema de la Guardia Nacional, 
que hace unos días pasó por San 
Lázaro con el apoyo de los priis-
tas, pero ya en el senado de la re-
pública al parecer los votos no les 
favorecían a MORENA y aliados, 
pues al parecer los senadores 
de oposición han estado siendo 
amagados por los miembros de 
la Sedena y la Marina, a fin de 
que voten a favor de no sacar a 
la Guardia Nacional de las calles, 
hasta el 2028 y que pasen a inte-
grarse a la Secretaria de la defen-
sa nacional.

Incluso en redes sociales circu-
la la participación del coordina-

dor del Movimiento Ciudadano 
quejándose que los propios se-
cretarios y funcionarios de estas 
dependencias estaban operando 
personalmente, hablando con 
presidentes de partidos y direc-
tamente el secretario de gober-
nación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, citando senado-
res aliados que supuestamente 
no están de acuerdo con las pro-
puestas presidenciales. Menos 
aún que fueron presentadas por 
los priistas en San Lázaro, por 
instrucciones de ALITO. 

En lo personal soy un convenci-
do que la visita de los gobernado-
res y sus representantes fue solo 
con el animó, de atender temas 
de seguridad. 

NOTAS EN SERIE 
Este mismo sábado presentó 

su primer informe de activida-
des la diputada federal por el 
sexto distrito federal electoral 
GABRIELA MARTÍNEZ, ante la 
presencia de una serie de invi-
tados especiales, pues asistie-
ron algunos diputados federa-
les compañeros de legislatura, 
algunos diputados locales, así 
como regidores y funcionarios 
del municipio de Cajeme, in-
cluso el alcalde JAVIER LAMAR-
QUE CANO, a quien se le había 
ubicado en el presídium, quien 
durante el informe recibió un 
tuiter de parte del gobernador 
ALFONSO DURAZO MONTA-
ÑO, para informarle que quería 
verle en palacio municipal y el 
mandatario municipal salió, 
previa disculpa, dirigiéndose a 
su oficina donde le esperaba ya 
el mandatario estatal y ahí gra-
baron un video sobre el apoyo 
que está por llegar a la tesore-

ría de Cajeme, pues solicitara 
un crédito puente para cubrirlo 
con las participaciones de la re-
gularización de los carros chue-
cos y que vienen directamente 
de este concepto y que el mu-
nicipio cajemense aportara otra 
cantidad similar. Dicho mensa-
je circula ya en redes sociales…

Por cierto cada día es más fuer-
te el rumor de que si tiene que ser 
mujer la candidata a la alcaldía 
de Cajeme será la diputada fede-
ral GABRIELA MARTÍNEZ, quien 
tiene ya la experiencia de haber 
sido ya regidora dentro de una 
administración de oposición, 
esto es la del alcalde FAUSTINO 
FÉLIX CHÁVEZ…

El senador de MORENA, RI-
CARDO MONREAL quien logró 
diez días adicionales al regresar 
la propuesta presidencial a co-
misiones de la propia cámara 
alta, todos pensaríamos que 
su tiempo lo ocuparía en bus-
car convencer a legisladores de 
esta cámara que voten a favor 
de la propuesta presidencial 
que presentaron los diputados 
del tricolor en San Lázaro y que 
pasó por ahí sin problema algu-
no, pero como los votos no les 
daban se regresó a comisiones 
gracias a la solicitud del coordi-
nador MONREAL ÁVILA, quien 
ahora en lugar de continuar 
convenciendo senadores este 
visitó Xochimilco, para conver-
sar en esta alcaldía con traba-
jadores de ese lugar turístico, 
campesinos y obreros de esa 
demarcación, para decirles que 
será candidato presidencial y 
dice convencido “Vamos a ven-
cer los miedos, las ingratitudes, 
los temores porque nos asiste la 
razón histórica y la razón mo-

ral”. Pretende suceder al presi-
dente ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR. Hasta ahí llegó 
en una trajinera ante los gritos 
de Presidente, Presidente…

Para quienes se le hacían po-
cos del votos que aporto MAN-
LIO FABIO BELTRONES a la 
propuesta presidencial de la 
Guardia Nacional, pues noso-
tros afirmamos que solo eran 
dos, el del senador de Guerre-
ro MANUEL AÑORVE BAÑOS 
y su hija SYLVANA BELTRONES 
RIVERA, ya nos aclararon que 
también se incluyó el voto del 
senador priista yucateco JORGE 
CARLOS RAMÍREZ MARÍN, ob-
vio a cambio de la presidencia 
del comité directivo estatal del 
PRI-Sonora, para su sobrino 
nieto ROGELIO DÍAZ BROWN, 
de quien nos informan que se-
guirá manteniendo a su prima 
KIKI, con la cartera que le ha-
bía proporcionado el anterior 
presidente del CDE, ONÉSIMO 
AGUILERA BURROLA, ¿Se vale 
esto?...

El pasado viernes dio a cono-
cer la presentación de su renun-
cia la PRI, de DAVID PALAFOX 
ex diputado local, para integrar-
se a Movimiento Ciudadano, 
partido al que se agregó desde 
hace cosa de un mes o poco 
más, esto es días después que lo 
hicieron ERNESTO DE LUCAS 
HOPKINS y NATALIA RIVERA 
GRIJALVA, incluso la semana 
pasada estuvo en un evento na-
cional del MC, en la ciudad de 
México…

La reflexión del día de hoy “LAS 
BATALLAS DE LA VIDA, SON 
CONTINUAS Y NO LAS GANA EL 
MÁS FUERTE, SINO EL QUE EN 
NINGÚN MOMENTO DUDA”.

Andrés Manuel López Obrador Víctor Manuel Castro Cosío Alfonso Durazo Montaño Augusto López Hernández Claudia Sheinbaum
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El CJNG en Sonora

La Siguiente Pregunta
MILTON MARTÍNEZ 

La captura de Reyes Emma-
nuel «N» en Guaymas con-
firma la innegable y predo-

minante presencia del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
en Sonora.

De acuerdo a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) el 
presunto líder criminal tenía en 
su poder -al momento de la de-
tención- más de 6 mil 200 dosis 
de metanfetaminas, 3 mil 657 
cartuchos, tres armas cortas y 
2,900 dosis de otros narcóticos.

Además, en el operativo de 
la noche del viernes 23 de sep-
tiembre detuvieron a tres per-
sonas más.

Cabe mencionar que la pre-
sencia del CJNG en Sonora es 
un tabú para las actuales auto-
ridades de seguridad y sus pre-
decesores. 

Me parece que ese temor -de 
siquiera mencionar al cartel- es 
fundado.

La Administración para el Con-
trol de las Drogas (DEA, por sus 
siglas en inglés) en su Catálogo 
Nacional de Amenazas y Narcó-
ticos 2020 reveló que el Cartel de 
Jalisco Nueva Generación es el 
de mayor expansión en territorio 
nacional.

«CJNG tiene una presencia sig-
nificativa en 23 de los 32 estados 

mexicanos, con la mayor parte 
de su crecimiento y territorio en 
el centro de México y ubicacio-
nes estratégicas en la frontera en-
tre los Estados Unidos y México», 
puntualiza el extenso informe de 
más de 100 cuartillas. 

Y luego agrega: «El CJNG con-
trabandea drogas hacia los Esta-
dos Unidos accediendo a diver-
sos tipos de tráfico corredores en 
el norte de México, a lo largo de 
la frontera sur estadunidense, in-
cluyendo Tijuana, Juárez y Nuevo 
Laredo. El CJNG también influye 
en el Puerto de Manzanillo y uti-
liza esa influencia para la distri-
bución de grandes cantidades de 
drogas”.

La DEA también atribuye el 
gran impulso del Cartel Jalisco 
Nueva Generación a esa «volun-
tad grupal de participar en actos 
violentos, enfrentar al gobierno 
mexicano, a las fuerzas de segu-
ridad y cárteles rivales».

Derivado de esto último, de en-
frentar rivales, la DEA y la Unidad 
de Inteligencia Financiera mexi-
cana, también ubican a la orga-
nización fundada por Nemesio 
Oceguera, alias El Mencho, en el 
corredor de Santa Ana-Nogales.

Sin embargo, informes confi-
denciales del gobierno mexicano 
ya advertían la intromisión del 

CJNG en Sonora desde finales 
de la administración de Enrique 
Peña Nieto, allá por 2017 y 2018.

Les cuento: Una fuente al inte-
rior de la Secretaría de Goberna-
ción nos confió (a una colega y a 
mí), en julio de 2018, que la orga-
nización fundada por El Mencho 
había encontrado como centro 
neurálgico de sus operaciones al 
Puerto de Guaymas.

Sí. Nos decía: «Es que esta ciu-
dad lo tiene todo». Nos explicó 
que Guaymas representa una 
conexión perfecta para los fines 
delincuenciales del cartel, con la 
salvedad de que también podría 
ser perfectamente estratégica 
para detonar la economía sono-
rense.

Posee Tierra: Los valles de Gua-
ymas y Empalme. Extensos cam-
pos de siembra y cultivos. Sin 
olvidar que por este municipio 
cruza la carretera más importan-
te del país, la México 15, que tam-
bién se le conoce en la entidad 
como la «Cuatro Carriles». Una 
excelente ruta de escape, agrega-
ría este quien les escribe.

Guaymas también tiene agua: 
El bellísimo Mar de Cortés, cuna 
y acuario del Océano Pacífico. 
Asimismo, es un puerto de altu-
ra y es un histórico punto de re-
abastecimiento de combustible 

para las lanchas transportadoras 
de droga entre Sinaloa y Sonora. 

La importancia de controlar un 
puerto de embarques lo conoce a 
la perfección el Cartel de Jalisco, 
pues para nadie es un secreto su 
operatividad en Manzanillo, Co-
lima y en Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán.

El municipio porteño también 
cuenta con aire: Espléndidos 
terraplenes para el confiable as-
censo y descenso de aeronaves.

Sinceramente, no recuerdo 
si aquella ocasión, aquel infor-
mante nos dijo que «increíble-
mente» el Cártel de Sinaloa no 
había visto estas condiciones 
idóneas para el crecimiento de 
su organización. 

No lo recuerdo y es un hecho.
Con el fin de advertir cuál es el 

peligro y los riesgos de la presen-
cia del CJNG en Sonora, es preci-
so volver en el tiempo unos siete 
años.

Creo fielmente que la presenta-
ción pública y mediática del car-
tel en cuestión nos remonta al 1 
de mayo de 2015 cuando derribó 
y videograbó la caída de un heli-
cóptero militar.

Los informes oficiales de aquel 
día sintetizan que un lanzacohe-
tes, RPG-7, fue accionado en el 
camino entre los municipios de 

Casimiro Castillo a Villa de Purifi-
cación, a unos 300 kilómetros de 
Guadalajara.

Al estilo de la invasión en Afga-
nistán, los gatilleros se ubicaron 
en una zona alta y detonaron el 
artefacto con éxito.

La ojiva detonada desde un 
lanzador de origen soviético RPG 
(Rocket-Propelled Grenade, por 
sus siglas en inglés) impactó el 
motor en la parte trasera de la 
aeronave.

El piloto maniobró hasta ate-
rrizar de emergencia, pero al to-
car tierra la unidad se volvió en 
llamas con el saldo trágico de 15 
muertos y 13 heridos.

Un escándalo internacional 
que cambiaba la histórica narco-
narrativa de que los capos y sus 
secuaces preferían el bajo perfil y 
la violencia oculta.

Aquella vez el CJNG mostró el 
músculo y no ha vuelto a escon-
derlo. Ahora ya saben por qué las 
autoridades niegan su presencia 
en este estado y su expansión a 
nuevas entidades.

Ya veremos qué más se de-
riva de la detención de Reyes 
Emmanuel y la incontrolable 
violencia en el bello Puerto de 
Guaymas.

Gracias, nos leemos el otro lu-
nes.
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USUARIOS EN CAJEME

Se quedan esperando 
a Profeco y Condusef
Se dijo que durante 
septiembre se contaría 
con un módulo en 
las instalaciones de 
Seguridad Pública, 
sin embargo, esto no 
ocurrió

Clara Aragón
EL TIEMPO

Sigue Cajeme sin atención de 
la Profeco, aunque se dijo 
que, durante septiembre, en 

Cajeme se contaría con un módu-
lo de la Procuraduría Federal del 
Consumidor y que iniciaría ac-
tividades con un espacio dentro 
de las instalaciones de Seguridad 
Pública Municipal.

En el lugar, no se ve algún área 
asignada a esta dependencia fe-

deral, y personal del lugar men-
cionó que desconocen hasta qué 

fecha llegarían. “Tengo entendido 
que se van a instalar, pero como 

ellos manejan sus tiempos, exac-
tamente no sé en qué día lo vayan 
a realizar. Hasta el momento to-
davía no está la oficina de Profeco 
aquí en el edificio”, mencionó uno 
de los trabajadores de la entrada.

Fue a finales de agosto que, en 
Sesión de Cabildo, cuando Lucy 
Navarro Gallegos, secretaria del 
Ayuntamiento, dio a conocer que 
se concretaron las gestiones para 
que tanto la Procuraduría como 
la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (Con-
dusef), tuvieran un espacio en el 
Centro de Usos Múltiples de Ciu-
dad Obregón, en donde tampoco 
hay un espacio definido.

También mencionó que, en una 
primera etapa, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
tendrá un módulo de atención y 
orientación en las instalaciones 
de Seguridad Pública Municipal, 
que iniciará con sus atenciones a 
partir de este jueves 1 de septiem-
bre, esto último no ocurrió.

A finales de agosto se anunció que tanto la Procuraduría del Consumidor 
como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, tendrían un espacio en el Centro de Usos Múltiples 
de Ciudad Obregón.

Participan jóvenes enParticipan jóvenes en
ponencias de educaciónponencias de educación

Óscar Félix
EL TIEMPO

“El emprender desde joven o 
durante sus estudios puede dar-
les una ventaja y aprendizaje muy 
valioso. Usualmente a esta edad 
tenemos miedo, flojera, pero si 
utilizamos este tiempo a nuestro 
favor están un paso adelante que 
la mayoría para poder lograr sus 
metas y sueños”, destacó el em-
presario Alier Indalecio Chávez 
Valenzuela.

El médico veterinario Zootec-
nista, con maestría en Adminis-
tración de Empresas y Desarrollo 
de Negocios, así como empresa-
rio con nueve años de trayectoria, 
compartió su experiencia como 
emprendedor, motivando a los 
jóvenes a inducir cambios y crear 

alternativas positivas para seguir 
adelante.

Esto sucedió durante las acti-
vidades conmemorativas del 20 
aniversario de la UTS, donde se 
impartieron las ponencias “Co-
municación asertiva“y “De em-
prendedor a empresario”.

Por su parte Martha Amelia Paz 
Encinas empresaria y coach pro-
fesional certificada por la Asocia-
ción Internacional de Coaches en 
Transformación Personal, habló 
sobre la capacidad de respetar a 
otros y hacerse respetar por otros, 
cómo expresar sus opiniones, 
gustos, deseos o reclamar sus de-
rechos, respetando siempre los 
derechos de los demás.

“Es aquí donde la comunica-
ción asertiva hace su aparición 
y debemos recordar ciertos ele-

mentos de la misma para poder 
ponerla en práctica y no sucum-
bir ante situaciones críticas como 
las que cotidianamente suceden 
a nuestro alrededor”,

 La Universidad Tecnológica del 
Sur de Sonora (UTS) está com-
prometida con la formación de 
jóvenes entusiastas y emprende-
dores, capaces de incidir positiva-
mente en su entorno profesional 
y laboral, destacó el rector Ovidio 
Alejandro Villaseñor López.
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Funciona comedor en Cócorit
Cada viernes da 
comida caliente a 
por lo menos a cien 
personas

Fabiola Navarro
EL TIEMPO

Sin duda apoyar con alimen-
tos a personas de escasos 
recursos, es una acción que 

enaltece y no sería posible sin el 
apoyo que miembros de la comu-
nidad de Cócorit le dan a Hum-
berto Ramírez, para que cada 
viernes dé comida caliente a por 
lo menos a cien personas. 

El cronista y promotor cultural 
del pueblo, apoya también con 
sus propios recursos, tiempo y 
una de sus casas, para que dar ali-
mento caliente a aquellas perso-
nas que no tienen los ingresos su-
ficientes para hacerlo, sea posible.

Fue su señora madre quien, a él 
y a sus hermanos, les inculcó el 
espíritu de servicio con un come-
dor que durante 10 años sirvió a 
familias necesitadas del entonces 

Ejido Cócorit. 
Desde hace 2 años, retomó el 

proyecto del comedor “Señora 
Virginia Quiroz”.

“Cambié un poco mi estilo de 
vida para no tomar, no fumar y en-
tonces me dediqué más ayudar, yo 
conozco muy bien a la gente de Có-

corit, nosotros atendemos alrede-
dor de cien personas que están en 
muy mala situación de salud o eco-
nómicamente y me di a la tarea de 

convocar a gente que siempre nos 
ha apoyado en estos proyectos y así 
empezamos el 04 de diciembre de 
hace dos años”, puntualizó.

Humberto Ramírez, cronista y promotor cultural de Cócorit cada viernes da comida caliente a por lo menos a cien personas. 

Requiere Laguna delRequiere Laguna del
Náinari más iluminaciónNáinari más iluminación

Clara Aragón
EL TIEMPO

Las lámparas que se encuen-
tran en la Laguna del Náinari no 
son suficientes para mantener 
la seguridad de esta área, es por 
esto que entre los proyectos de 
mejora del lugar se encuentra la 
rehabilitación de las luminarias 
del lugar, dio a conocer Adriana 
Isabel López.

La gerente de la Promotora 
Inmobiliaria Cajeme mencionó 
que han contado al menos 10 

luminarias dañadas, pero al ser 
obsoletas no es posible reparar-
las al 100%, por lo que van a es-
perar para cambiarlas.

“Se ha analizado el poder repa-
rar, pero como se viene un nue-
vo proyecto de iluminación, son 
tan obsoletas que no nos convie-
ne hacer esa inversión ahorita” 
expresó.

López dijo que iniciará la tem-
porada en donde los días son 
más cortos, amanece más tarde 
y quienes acuden por las maña-
nas a hacer ejercicio requieren 

de contar con mejor ilumina-
ción, lo mismo para quienes 
acuden por las tardes.

“Tenemos muchos deportistas 
que vienen y corren muy tem-
prano y las lámparas que se en-
cuentran ahorita no son las me-
jores ni iluminan lo suficiente, 
sobre todo porque los mismos 
árboles tapan la iluminación”.

Subrayó que el Ayuntamiento 
planea mejorar la iluminación 
de todo el municipio y que la 
Laguna del Náinari es una de las 
prioridades.
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Invertirán 200 mdp 
en calles de Obregón
En reunión con 
Javier Lamarque 
Cano, presidente 
municipal de Cajeme, 
el gobernador Alfonso 
Durazo dijo que se 
mejorará la calidad de 
las vialidades

Redacción
EL TIEMPO

CAJEME. En conjunto con 
el Ayuntamiento de Ca-
jeme, el Gobierno de So-

nora invertirá 200 millones de 
pesos para la recuperación de 
infraestructura en las vialidades 
de Ciudad Obregón y mejorar 
así la calidad urbana de sus ca-
lles, informó el gobernador Al-
fonso Durazo Montaño.

En reunión con Javier Lamar-
que Cano, presidente municipal 
de Cajeme, el mandatario estatal 
mencionó que se concluyó la pro-
puesta de renovación y rehabilita-
ción de vialidades para darle a la 
ciudad una mejor calidad en sus 
calles y superar así el deterioro 
que ha sufrido su infraestructura.

“Por parte del gobierno del es-
tado vamos a solicitar un crédito 

por cien millones de pesos, y el 
ayuntamiento va a aportar una 
cantidad similar para sumar 200 
millones de pesos que nos per-
mitan atender 20 cruceros con 
concreto hidráulico y 40 vialida-
des que van a tener una mejora, 
tanto de bacheo como de recar-
peteo”, indicó.

El gobernador Durazo Monta-
ño añadió que con esta primera 
etapa se podrá recuperar pro-
gresivamente la imagen urbana 
que distinguió a Obregón a nivel 
nacional y dará a la ciudadanía 
de este municipio calles seguras 
y de calidad.

“Estamos hablando de una pri-
mera etapa y vamos a mantener 
este esfuerzo, de tal manera que 

podamos ir recuperando progre-
sivamente la calidad urbana que 
distinguió a Ciudad Obregón a 
nivel nacional. Poco a poco, pero 
de manera sostenida y sin bajar 
la guardia, les vamos a entregar 
buenas cuentas”, señaló.

Al respecto Javier Lamarque 
Cano, presidente municipal de 
Cajeme, agradeció el respaldo 
del gobernador Durazo Monta-
ño para rehabilitar las calles de 
Ciudad Obregón, ya que esta 
primera etapa representará una 
mejora de 400 mil metros cua-
drados de vialidades.

“Este apoyo nos va a permitir 
en este momento, en esta pri-
mera etapa, rehabilitar alrededor 
de 400 mil metros cuadrados de 

vialidades, más los 20 cruceros 
que ya comentaron. Vamos a se-
guir trabajando con el gobierno 
del estado, con el gobernador del 

estado, por supuesto con su apo-
yo para generar la respuesta de 
bienestar que merece la gente de 
Cajeme”, comentó.

El gobernador Durazo Montaño dijo que se podrá 
recuperar progresivamente la imagen urbana que dis-
tinguió a Obregón a nivel nacional y dará a la ciudada-
nía de este municipio calles seguras y de calidad.

Personal de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Oomapas Caborca, Seguridad Personal de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Oomapas Caborca, Seguridad 
Pública Caborca, CFE y demás instituciones atendieron los diversos reportes genera-Pública Caborca, CFE y demás instituciones atendieron los diversos reportes genera-
dos con la fuerte lluvia que se registró en el municipio, los reportes fueron de árboles, dos con la fuerte lluvia que se registró en el municipio, los reportes fueron de árboles, 
postes y espectaculares caídos, así como fallas en el suministro eléctrico y daños en postes y espectaculares caídos, así como fallas en el suministro eléctrico y daños en 
algunas viviendas.algunas viviendas.

AZOTA ‘TROMBA’ A CABORCA
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EN CABORCA

Acusan a policía de
dar muerte a preso
Es el probable 
responsable de los 
delitos de homicidio 
calificado con ventaja 
y abuso de autoridad 
suscitados en las 
celdas de la Policía 
Municipal

Redacción
EL TIEMPO

CABORCA. La Fiscalía de 
Sonora aprendió a  Ro-
dolfo “N.” como probable 

responsable de los delitos de ho-
micidio calificado con ventaja y 
abuso de autoridad suscitados 
en las celdas de la Policía Muni-
cipal.

Después de cumplimentarse la 
orden judicial, el imputado fue 
presentado ante el Juez, quien 
decretó la prisión preventiva, 
la vinculación a proceso quedó 
pendiente al solicitar la defensa la 
ampliación del término.

Fue aprehendido por elemen-
tos de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC) la 
noche del sábado 24 de septiem-
bre, con base a datos de pruebas, 
presentados al Juez sustentadas 
de manera científica.

Dentro de las investigaciones 

que realiza personal de la Fisca-
lía General de Justicia del Estado 
de Sonora (FGJE), por la muerte 
de Heriberto, de 46 años, quien 
estaba en las celdas municipales 

cumpliendo un arresto adminis-
trativo. 

Inicialmente se especuló que 
había fallecido de manera na-
tural, ya que a simple vista no se 
apreciaban lesiones, sin embargo, 
la autopsia reveló que falleció de-
bido a una laceración del hígado 
por un golpe contuso.

Personal de Servicios Peri-
ciales, de la Fiscalía de Sonora, 
fue el responsable de levantar 
el cuerpo en el sitio del deceso 
y recolectar los indicios y con la 
Trilogía Investigadora esclarecer 
los hechos.  

Al momento de su muerte, 
Heriberto portaba una playe-
ra color amarillo fosforescente, 
pantalón de mezclilla azul y te-
nis negros, como señas particu-
lares el occiso presenta tatuajes 
en todo su cuerpo: cara, cuello, 
torax, espalda, miembros toráci-
cos y pélvicos. 

Además, en la celda donde 
perdió la vida Heriberto en-
contraron a Juan, su hermano, 
quien, durante su interrogato-
rio, manifestó que su familiar 
se estuvo quejando de dolor 
abdominal. 

La Fiscalía de Sonora conti-
nuará con las investigaciones 
hasta esclarecer los hechos y 
encontrar a quien o quienes 
hayan agredido a la víctima fí-
sicamente hasta ocasionarle el 
choque hipovolémico que lo 
privó de la vida.

Agentes Ministeriales de Investi-
gación Criminal aprehendieron a 
Rodolfo “N.” Elemento de la Policía 
Municipal, como probable respon-
sable de los delitos de homicidio 
calificado con ventaja y abuso de 
autoridad suscitados en las celdas 
de la Policía Municipal.

Buscarán hacer de Ures pueblo mágicoBuscarán hacer de Ures pueblo mágico
Redacción
EL TIEMPO

URES. En atención de la ins-
trucción del gobernador Al-
fonso Durazo de elaborar un 
proyecto para que Ures sea el 
próximo pueblo mágico de la 
entidad y así fomentar su desa-
rrollo, el ayuntamiento, con el 
apoyo del Gobierno de Sonora, 
prepara el plan para convertir el 
Molino Industrial Harinero en 
museo.

El alcalde José Manuel Valen-
zuela Salcido, en compañía de 

la secretaria de Turismo en So-
nora, Célida López Cárdenas, 
recorrió el lugar que se conver-
tirá en parte de los atractivos tu-
rísticos del municipio, así como 
recinto de promoción y preser-
vación cultural.

Se prevé que este recinto abo-
ne al potencial turístico del mu-
nicipio, mismo que ya cuenta 
con reconocidos servicios en 
ese ramo, como gastronomía, 
hoteles y hosterías y un sinfín 
de actividades recreativas, ade-
más de la riqueza histórica y 
cultural.

La mañana del domingo 25 de septiembre la madre del pequeño hizo el 
reporte a la línea 911.

Localizan estatales Localizan estatales 
a menor extraviadoa menor extraviado

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. El menor Io-
sef Alejandro, de siete años, se 
encuentra sano y salvo en su 
hogar, luego de ser reportado al 
9-1-1 como extraviado, gracias a 
la oportuna intervención de ele-
mentos de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública (PESP) que 
lo ubicaron deambulando por 
calles de la colonia Los Naranjos 
en Hermosillo.

Durante los recorridos de 
vigilancia para brindar seguri-
dad en las colonias, los oficia-
les recibieron el reporte de un 
niño autista extraviado en el 
sector donde precisamente se 
encontraban.

De inmediato, iniciaron con la 
búsqueda y fue en los campos 
del estadio de béisbol donde se 
percataron de la presencia de un 
pequeño caminando solo, con 
las características referidas por 
la madre.

Los elementos de inmedia-
to dieron aviso y se trasladó a 
Iosef Alejandro a su domicilio 
de la colonia Los Naranjos, 
donde lo recibieron sus pa-
dres.
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Tiene Sonora primer lugar
en producción de cártamo
la planta crece en 
suelos poco fértiles, 
en diferentes climas y 
necesita poca agua

Redacción 
EL TIEMPO

La sequía que se ha presen-
tado en la entidad en las 
últimas temporadas ha 

provocado que más productores 
tengan que apostar por cultivos 
que no requieran tanta agua para 
su desarrollo como el cártamo, 
lo que ha originado que Sonora 
se catalogue como el mayor pro-
ductor de esta oleaginosa a nivel 
nacional.

De acuerdo a los datos del Servi-
cio de Información Agroalimen-
taria y Pesquera (SIAP), Sonora 
tiene una producción de apro-
ximadamente 48,070 toneladas 
de cártamo, le sigue Sinaloa con 
19,043, Jalisco 8,982, Tamaulipas 
6,098 y Michoacán con 3,412.

Por municipios en la entidad, 
Etchojoa es el que más produc-
ción reporta con 11,450 tonela-
das. Huatabampo 9,800 y Cajeme 
3,922, solo por destacar algunos.

Durante temporadas, El Patro-
nato de Investigación y Experi-
mentación Agrícola del Estado 
de Sonora (Pieaes) ha buscado 
validar semillas híbridas para cár-
tamo como la Sema yol, Chey-oil 
y AS-23, ya que estas pueden per-
mitir que los cultivos sean más 

rentables para el productor.
Cabe señalar, que de acuerdo 

con la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, la planta del 
cártamo crece en suelos poco fér-
tiles, en diferentes climas y nece-
sita poca agua, por lo que es una 
especie altamente adaptada a 
condiciones de aridez.

En México el cultivo de cártamo 
se emplea para producir aceite 
comestible, se siembra princi-
palmente las zonas áridas del 
país como Sonora, Tamaulipas y 
Jalisco. Sonora el estado con ma-
yor productor con cerca de 50 mil 
toneladas.

Los países con mayor produc-
ción de aceite de cártamo en el 
mundo son: México, la India y los 
Estados Unidos. La entidad produce cerca de 50 mil toneladas de esta oleaginosa.

Capacita Aphym aCapacita Aphym a
personal agrícolapersonal agrícola

Redacción
EL TIEMPO 

Recientemente la Asociación 
Agrícola Local de Productores 
de Hortalizas del Yaqui y Mayo 
(Aphym) realizó el Curso-Taller 
“Como Atender una Visita de Ins-

pección de la STPS en el Sector 
Agrícola”, el cual dio por termina-
do el pasado fin de semana.

La capacitación de dio a perso-
nal de esa organización, lo cual 
le dará la oportunidad de estar 
preparados para atender una 
inspección y dar cumplimiento a 

cada uno de los requerimientos 
establecidos.

Durante el curso, los partici-
pantes realizaron un ejercicio 
práctico de los conocimientos 
adquiridos durante el curso y 
revisaron los requisitos físicos y 
documentales que son solicita-
dos en una visita de inspección 
por la STPS.

Cabe señalar que el Aphym 
busca cada nueva temporada al-
canzar los estándares de calidad, 
inocuidad, oportunidad y satis-
facción que esperan sus consu-
midores finales.

Se llevó a cabo el Taller “Como Atender una Visita 
de Inspección de la STPS en el Sector Agrícola”.

PORCICULTURA NO TENDRÁ
APOYO PARA LA SANIDAD

Redacción
EL TIEMPO 

Heriberto Hernández Cárdenas, Heriberto Hernández Cárdenas, 
presidente de la Organización de presidente de la Organización de 
Porcicultores Mexicanos (Opormex) Porcicultores Mexicanos (Opormex) 
lamentó que nuevamente el rubro lamentó que nuevamente el rubro 
de sanidad se haya dejado de lado de sanidad se haya dejado de lado 
dentro del presupuesto para la Sec-dentro del presupuesto para la Sec-
retaría de Agricultura hacia el 2023.retaría de Agricultura hacia el 2023.
Aseguró que, en la porcicultura Aseguró que, en la porcicultura 
mexicana, han entendido que en mexicana, han entendido que en 
esta administración federal están esta administración federal están 
desprotegidos, por lo que aprovechó desprotegidos, por lo que aprovechó 
este espacio de rendición de cuen-este espacio de rendición de cuen-

tas para resaltar que el patrimonio, tas para resaltar que el patrimonio, 
la bioseguridad y la productividad la bioseguridad y la productividad 
de este sector, valuado en más de de este sector, valuado en más de 
86,500 millones de pesos depende 86,500 millones de pesos depende 
solamente de ellos mismos.solamente de ellos mismos.
Explica que los principales estados Explica que los principales estados 
productores como Sonora y Jalisco, productores como Sonora y Jalisco, 
son los más afectados por la son los más afectados por la 
falta de apoyo de las autoridades falta de apoyo de las autoridades 
federales.federales.
Así mismo, menciona que la Así mismo, menciona que la 
producción de carne de cerdo en producción de carne de cerdo en 
México aumentó un 2 por ciento en México aumentó un 2 por ciento en 
el primer bimestre de 2022, pero el primer bimestre de 2022, pero 
está se podría ver afectada en los está se podría ver afectada en los 
próximos años, por el poco apoyo próximos años, por el poco apoyo 
que ha tenido el sector, uno de los que ha tenido el sector, uno de los 
más importantes en el país.más importantes en el país.

Sonora y Jalisco serían los más afectados por la falta de apoyo.
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Detiene la FGR a 
dueño ‘El Pinabete’
Cristian “S”, fue 
puesto a disposición 
del Juez por el caso 
del accidente donde 
quedaron atrapados 
10 mineros 

CIUDAD DE MÉXICO. La 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) detuvo al 

dueño de la mina “El Pinabete”, 
en Coahuila, donde quedaron 
atrapados 10 mineros. 

“La Fiscalía Especializada de 
Control Regional (FECOR), en su 
delegación en Coahuila, y de la 
Policía Federal Ministerial (PFM), 
cumplimentó una orden de apre-
hensión en contra de Cristian “S”, 
por su probable responsabilidad 
en el delito federal previsto en la 
Ley General de Bienes Naciona-
les”, informó la dependencia en 
un comunicado.

La FGR aseguró que el impu-

tado presuntamente explotaba 
de manera ilícita un bien perte-
neciente a la nación, ubicado en 
la mina “El  Pinabete”, de la Agu-

jita, del municipio de Sabinas, 
Coahuila.

Personal de la PFM de la Agen-
cia de Investigación Criminal 

(AIC), detuvo a Cristian “S”, en la 
calle Cananea Agujita, Colonia 
Cosedores del municipio en men-
ción y fue puesto a disposición del 
Juez de Control adscrito al Centro 
de Justicia Penal Federal con resi-
dencia en Torreón, Coahuila.

El Ministerio Público Federal 
(MPF), lo presentó en la audien-
cia, formuló imputación a la per-
sona de referencia y solicitó vin-
culación a proceso.

Como resultado de la audiencia 
inicial, la defensa se acogió a la 

duplicidad del término para que 
el Juez resuelva sobre la situa-
ción jurídica y continuar con la 
audiencia el próximo 29 de sep-
tiembre.

Como medida cautelar el Juez 
dictó prisión preventiva, que de-
berá cumplir en el Centro Federal 
de Readaptación Social número 
18 de Ramos Arizpe, Coahuila.

Se informó que la FGR continúa 
con la búsqueda de los otros dos 
imputados para presentarlos ante 
la justicia.

La FGR aseguró que el imputado presuntamente explotaba de manera ilícita 
un bien perteneciente a la nación, ubicado en la mina “El  Pinabete”

Grupo Firme habría reunido a 280 mil personas en el concierto gratuito Grupo Firme habría reunido a 280 mil personas en el concierto gratuito 
que ofreció este domingo en el Zócalo de Ciudad de México. que ofreció este domingo en el Zócalo de Ciudad de México. 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, informó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, informó 
que Grupo Firme rompió el récord de asistencia a cualquier concierto que Grupo Firme rompió el récord de asistencia a cualquier concierto 
que se haya celebrado en el Zócalo de Ciudad de México, incluso el de que se haya celebrado en el Zócalo de Ciudad de México, incluso el de 
los Tigres del Norte celebrado el pasado 15 de septiembre. los Tigres del Norte celebrado el pasado 15 de septiembre. 
A través de su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum dio a conocer el A través de su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum dio a conocer el 
nuevo récord impuesto por Grupo Firme. nuevo récord impuesto por Grupo Firme. 

¡ROMPE RÉCORD! GRUPO FIRME 
REÚNE A 280 MIL EN EL ZÓCALO
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Tormenta ‘Ian’ amenaza
costas de Cuba y Florida
Se espera que este 
lunes fenómeno 
meteorológico se 
convierta en huracán 

NUEVA YORK. La tormenta 
Ian amenaza Cuba y Flo-
rida con miras a conver-

tirse en un “huracán”, pronosti-
caron meteorólogos el domingo, 
tras la devastación causada por 
Fiona en el Caribe y la costa atlán-
tica de Canadá.

“Ian comenzará a fortalecerse 
rápidamente esta noche”, advirtió 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos (NHC) en su 
boletín de las 18H00 GMT.

Se espera que Ian “se convierta 
en huracán el lunes temprano” y 
en la noche o el martes temprano 
“en huracán mayor” antes de lle-
gar al oeste de Cuba, indicó.

Los ciclones “mayores” son 
aquellos cuyos vientos de al me-

nos los 178 kilómetros por hora, 
es decir, las categorías 3, 4 y 5 de 

la escala Saffir-Simpson.
El NHC emitió una “advertencia 

de huracán” para Cuba y pronos-
ticó “impactos significativos” de 
vientos y marejadas en el oes-
te de la isla. La advertencia rige 
para Gran Caimán, un territorio 
de ultramar británico, y para las 
provincias cubanas de Isla de Ju-
ventud, Pinar del Río, y Artemisa.

Ian debería avanzar luego por 
el Golfo de México hacia Flo-
rida, que ya comenzó a tomar 
precauciones.

La costa del Caribe mexicano, 
que alberga a balnearios como 
Cancún, la Riviera Maya y Tu-
lum, fue declarada este domin-
go en alerta azul (la mínima), 
para prestar atención al trayecto 
de Ian en caso de que su rumbo 
se modifique.

La NASA renunció al lanza-
miento de su nuevo megacohete 
a la Luna, que estaba programado 
para el martes desde el Centro Es-
pacial Kennedy, ubicado a medio 
camino entre Miami y Jacksonvi-
lle, en la costa atlántica de Florida.

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, dispuso además el es-
tado de emergencia en Florida, 
lo cual permite liberar fondos 
de ayuda federal, mientras que 
el gobernador republicano del 
estado, Ron DeSantis, pidió en 
Twitter a los residentes “tomar 
precauciones”.

Se espera que la tormenta se fortalezca y alcance la categoría de huracán en las próximas horas; se emitió alerta 
en las provincias cubanas de Isla de Juventud, Pinar del Río y Artemisa.

EN RUSIA

Endurecen penasEndurecen penas
contra desertorescontra desertores

KIEV. Rusia endureció las pe-
nas por los delitos cometidos en 
tiempos de movilización militar, 
castigando la rendición volunta-
ria o la negativa a combatir con 
hasta diez años de prisión, al 
tiempo que sustituyó a su máxi-
mo responsable de logística tras 
una serie de reveses en su ofen-
siva en Ucrania.

Las nuevas enmiendas y el cam-
bio en el Estado Mayor se produ-
cen en medio de una importante 
campaña de movilización militar 
en Rusia y en un contacto de di-
ficultades logísticas para los rusos 
en el conflicto, en el que las tropas 
ucranianas están recuperando 
cada vez más territorio.

El general Dmitry Bulgakov 
fue relevado en sus funciones 
como viceministro de Defensa” 
y será sustituido por el coronel 
general Mikhail Mizintsev, de 60 
años, informó el Ministerio de 

Defensa.
El anuncio también se realizó 

en el segundo día de celebra-
ción de referendos en cuatro 
regiones de Ucrania, contro-
ladas por el Kremlin, sobre su 
anexión a Rusia.

Muchos hombres en edad 
militar se apresuraban a 
abandonar el país, como 
muestran vuelos de salida 
llenos y la fuerte afluencia de 
rusos en los países fronterizos 
con Rusia, como Kazajistán, 
Mongolia o Georgia, donde 
dos mil 300 vehículos particu-
lares esperaban para ingresar, 
según dijeron las autoridades 
regionales rusas.

“Estábamos hablando con 
nuestros amigos y muchos están 
pensando en irse”, dijo

Daria, de 22 años, después 
de huir de Rusia a Estam-
bul junto con muchos de sus 

compatriotas.
Otra ley, también firmada ayer, 

facilita la ciudadanía rusa a los 
extranjeros que se alistan en el 
ejército ruso.

Por su parte, el presidente 
ucraniano, Volodímir Zelens-
ki, se dirigió directamente a los 
rusos en su lengua para decir-
les que su presidente, de forma 
consciente, “envía a los ciudada-
nos a la muerte”.

Para reforzar su ofensiva en Ucra-
nia, el presidente ruso endureció las 
penas para soldados que se rindan o 
a quien rechace ir a combatir.

TIROTEO EN EU DEJA 3 HERIDOS
PENSILVANIA La policía de Pen-PENSILVANIA La policía de Pen-
silvania, Estados Unidos, busca silvania, Estados Unidos, busca 
a un hombre armado que baleó a un hombre armado que baleó 
a tres personas en un parque de a tres personas en un parque de 
diversiones. diversiones. 
El tiroteo se desató tras una riña El tiroteo se desató tras una riña 
entre dos grupos de jóvenes en el entre dos grupos de jóvenes en el 
parque Kennywood, ubicado en la parque Kennywood, ubicado en la 
localidad de West Mifflin. localidad de West Mifflin. 
Dos de los heridos permanecen Dos de los heridos permanecen 

hospitalizados mientras que un hospitalizados mientras que un 
tercero fue dado de alta, según el tercero fue dado de alta, según el 
reporte. reporte. 
La policía describió al sospechoso La policía describió al sospechoso 
como un hombre afroamericano como un hombre afroamericano 
que portaba una mascarilla estilo que portaba una mascarilla estilo 
anticovid, sin ofrecer más detalles. anticovid, sin ofrecer más detalles. 
Las autoridades del parque informa-Las autoridades del parque informa-
ron que estaban colaborando con ron que estaban colaborando con 
los agentes en la investigación.los agentes en la investigación.

La policía de Pensilvania busca a un hombre afroamericano que disparó 
contra tres personas en el parque Kennywood.



Sociales
17Lunes 26Lunes 26

Septiembre 2022Septiembre 2022

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

Festejan cumpleaños 
de Cristopher Márquez
Amigos pasaron una 
mañana agradable 
para celebrar un año 
más de vida del joven 

Herminia Ochoa
EL TIEMPO

Un grupo de amigos y com-
pañeros de la facultad de 
odontología de la Univer-

sidad Durango Santander se reu-
nieron en conocido restaurante 
de la Tamaulipas y Allende, para 
festejar a Cristopher Márquez con 
motivo de su cumpleaños. 

Felicitaciones y regalos recibió 
Cristopher quien emocionado 
agradeció a sus amigos los lobos 
el bonito detalle y especialmen-
te a los que le acompañaron en-
tre ellos: Perla Martínez, Clarissa 
Campos, Lesly Camacho, Stepha-
nie Vázquez, Valeria Vega. Tam-
bién estuvieron acompañando 
al cumpleañero: Rodrigo Ochoa, 
Sofía Moreno, Ana Paula Guillen, 

Astrid Mercado, Nancy Grijalva, 
Alejandra Félix, Ángel Torres, So-
fía Mavieri y Jovan  Carlos Torres.   

Todos los lobos en ameno ambiente saborearon un deli-
cioso desayuno en honor a su amigo Cristopher Márquez. 

Cristopher Márquez fue festejado en su cumplea-
ños por los lobos de la Universidad Santander.  Los organizadores del desayuno acompañando a su amigo Cristopher del sexto semestre de odontología. 
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MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERAETCÉTERA

La tranquilidad de no tener nada que ocultar, no 
tiene precio… Lo que nunca se imaginaron los 
habitantes de la comisaria de Pueblo Yaqui era 

que de nuevo iban a volver ver caminando por las ca-
lles de aquel poblado al señor Pedro Rivera, papá de 
Jenni, Lupillo, Juan y Rosie Rivera, lo mejor de todo es 
que dicen que el cantante y compositor se portó muy 
amable con toda la gente que se encontró en su cami-
no, comportándose bastante humilde y sencillo, convi-
viendo con aquellos que le pidieron alguna fotografía o 
algún autógrafo, además de compartir con todos ellos 
de una buena charla… Antes de irse a vivir a Estados 
Unidos, el mayor de la Dinastía Rivera se afincó por 
unos años en la tierra de donde es originaria Kerem 
Santoyo, finalista de ‘La Voz México’, y el boxeador Julio 
César Chávez, en donde se dedicó a la crianza de puer-
cos, como buen comerciante supo hacerse de un buen 
dinerito para seguir su camino a tierras gringas en bus-
ca del llamado ‘sueño americano’, afortunadamente 
le fue muy bien y pudo hacer carrera como cantante 
y productor musical, pese al éxito que el cantante de 
‘Que me entierren cantando’ y ‘Dos botellas de mez-
cal’ alcanzó, él jamás se olvidó de aquella gente con la 
que convivió por algunos años en Sonora, es por ello 
que cada vez que Jenni Rivera se 
presentaba en el palenque de la 
desaparecida Expo Obregón, se 
daba una vuelta por esas tierras 
que la recuerdan con mucho 
cariño… No te preocupes por 
lo que dicen de ti, recuerda que 
el árbol que más frutos da es al 
que más piedras le tiran… Regu-
lo Caro se prepara para celebrar 
con una gran fiesta su primera 
década de trayectoria, siendo el sábado 12 de noviem-
bre cuando llegará al Auditorio Telmex de Guadalajara, 
Jalisco para presentar un extraordinario espectáculo a 
manera de agradecimiento a todos aquellos que lo han 
apoyado desde sus inicios… Nada que sea tibio pue-
de ser bueno, ni el café, ni la cerveza, ¡ni la gente!... En 
punto de las 7 de la tarde del viernes 30 de septiem-
bre estará presentándose en el Auditorio Arboleda de 
Casa de Cultura ‘La Orquesta Infantil y Juvenil Cajeme’, 
concierto que los amantes de la buena música podrán 
disfrutar desembolsando la módica cantidad de 100 
pesitos, fondos que serán destinados en beneficio de 
quienes conforman la alineación musical, la verdad yo 
no sé cuándo se conformó esta orquesta, ni quien es 
su director, tampoco sabía que ya ofrecían recitales, es 
por eso que deberíamos de ir a disfrutar de esta velada 
musical, ya que al estar avalados por la Casa de Cultura 
creo todos ellos han de estar muy bien preparados… 
No esperes nada de nadie, es mejor estar sorprendido 
que decepcionado… El primer sábado de octubre An-
dresse estará ofreciendo su primer recital gratis tras su 
salida de ‘La Academia’, reality en el que ganó el segun-
do lugar, su primera aparición en público estará lle-
vándose a cabo en La Salle Noroeste en punto de las 8 
de la noche, contándose también con una cantante de 
nombre Jackie López… Tomar agua nos da vida, pero 
tomar conciencia nos dará agua… Etcétera…

Regulo Caro

Cantará Andresse en  
La Salle Noroeste

Nominan a Julión Álvarez en
los Premios de la Radio 2022
Confiesa ‘El rey 
de la taquilla’ su 
enamoramiento por Fey

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

Imparable es como se ha mostra-
do Julión Álvarez desde que el de-
partamento del tesoro de Estados 

Unidos lo sacó de la lista negra, des-
de entonces el cantante de ‘Afuera 
esta lloviendo’ se ha presentado en 
todas las ferias de México, arrasando 
en cada presentación, demostrando 
una vez más que es el consentido de 
todos los habitantes de este país, dan-
do constancia de que a pesar de que 
estuvo unos años fuera de circulación, 
sigue siendo ‘el rey de la taquilla’.

Lo que llena de emoción al chiapa-
neco es que a pesar de que en fuera 
duramente señalado de ‘lavado de di-
nero’, sus seguidores nunca lo dejaron 
lo dejaron solo, sino todo lo contrario, 
cuando él más los necesito, siempre 
estuvieron ahí para apoyarlo, envián-
dole sus mejores vibras, ingeniándo-
selas para escuchar sus canciones, 
mismas que fueron eliminadas de to-
das las plataformas digitales.

Lo que ahora llena de alegría a Julio 
César Álvarez Montelongo, - su verda-
dero nombre, - es que en ‘Los Premios 
de la Radio 2022’ su nombre ha sido 
mencionado en dos categorías, por lo 
que es muy probable que en los pri-
meros días de noviembre sea recono-
cido como ‘Artista masculino del año’, 
además de que su canción llamada 
‘Que te vaya bien’ sea la que gané en 
el rubro de ‘Canción Banda del año’, 
ello puede ser posible si los seguidores 
con los que cuenta en toda la repúbli-
ca mexicana votan por él.

CONFIESA QUE ESTUVO  
ENAMORADO DE FEY

Lo que las seguidoras de Julión Ál-
varez nunca sospecharon es que en 
su juventud, él estuvo enamorado de 
una artista mucho mayor que él, ello 
debido a que en aquella época ella era 
la que mayor éxito tenía, además de 
que era dueña de una gran persona-
lidad y talento.

“Me encantaba Fey, porque me gus-
tan mucho las mujeres que cantan y la 
veía por como cantaba y bailaba, yo la 
veía y decía ‘¡no, como me encantaba!, 
es una artista muy completa”, indi-
có el cantante de regional mexicano, 
agregando sin tapujos que le gustaría 
algún día llegar a conocerla.

“Hasta la fecha no la conozco, le 
mando un saludo, le tengo mucho 
respeto. Yo estaba chiquillo ‘tú mi 
complemento mi media naranja’, 
(tararea), salía la canción en video y 
me emocionaba, me encantaba ver-
la”, dijo.

CANCELAN BAILE AL  
‘REY DE LA TAQUILLA’

Por primera vez en su regreso a 
los escenarios le fue cancelada una 
presentación a Julión Álvarez, ello 

se debió a la fuerte lluvia que cayó 
Atlatlahucan, municipio de More-
los, siendo esa la razón por la que se 
determinó el posponer el concierto 
que ofrecería el llamado ‘Rey de la 
Taquilla’, lo cual convino a bares y 
restaurantes, pues vieron como to-
dos aquellos que deseaban disfrutar 
del espectáculo del cantante chiapa-
neco llegaron a sus establecimientos 
a disfrutar de un buen rato mientras 
saboreaban una deliciosa cena o al-
guna bebida.

Feliz de la vida se ha mostrado Julión Álvarez en su regreso a los escenarios.
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GILBERTO RUIZ RAZO

SÉPTIMA ENTRADASÉPTIMA ENTRADA

BIEN.- Sin mucha publicidad, el obregonense Esteban 
Quiroz ha estado respondiendo a las oportunidades que 
el dirigente de Cachorros le está brindando. En el juego 

de este domingo, el “Pony” fue de 3-2 con par de bases por bola 
y promediaba .333. Jugando la segunda base, Quiroz no lo está 
haciendo nada mal y no sería extraño ver-
lo en un jardín.

GANADOR.- Kyle Wright, estelar de Bra-
vos de Atlanta es el único que ha ganado 
20 juegos. Y faltando tan poco para el fin 
del rol regular, se enfila para ser el que 
más triunfos obtenga. El derecho de 26 
años, lleva solamente cinco descalabros y 
podría ser un fuerte candidato al Cy Young 
de Liga Nacional, solamente que tiene un 
fuerte inconveniente.

SU ERA.- Wright tiene algo que los que se encargan de otorgar 
los votos toman muy en cuenta, tal vez más que el record de ga-
nados y perdidos, Esta es la alta efectividad, aun cuando tengan 
pocos perdidos y 20 triunfos, como le sucedió a Julio Urías la 
temporada pasada. El 3.18 de ERA que tiene Kyle, podría no ser 
algo que le beneficie, creemos.

POSIBILIDAD.- El sinaloense Julio Urías, tiene un record de 
17-7, pero la mejor efectividad del viejo circuito con 2.25. Sin 
embargo, hay otros puntos que se toman en cuenta. El número 
de entradas, los ponches recetados, entre otros. Tal vez con un 
cierre de temporada un poco mejor que los que ha mostrado en 
las recientes salidas, le sirvan para ser tomado en cuenta.

PREGUNTA.- Nos escribe un aficionado para hacer un come-
tario, mismo que varios nos han dicho algo muy similar a este. 
“Viendo los resultados, en todos los equipos de LaMP, acerca del 
material que “aseguran” el los drafts de extranjeros de cada año, 
noto que es muy poco lo que a la hora contratan. ¿De qué sirve 
el draft de extranjeros del que se hace mucho ruido?.

SIGUE.- El mismo lector sigue diciendo: “Considero que al 
seleccionar buenos jugadores, lo que hacen es ilusionar al afi-
cionado, sin embargo, después se sienten defraudados cuando 
no los contratan por causas que no explican, dejando mucho a 
la imaginación por el hecho de sentir que nos dan “atole con el 
dedo”. Lo mejor es suspender ese draft”.

MÁS.- “Se ven casos, como le sucedió recientemente a un 
equipo de LaMP, seleccionó a un jugador en el draft, pero este 
fue contratado por un equipo de otro país. ¿Dónde queda, en-
tonces, el respeto que se supone deben tener los equipos de la 
cuenca del caribe?. Cómo hace falta un mayor respeto para el 
aficionado que merece ser tomado más en cuenta”.

PODER.- Una pregunta que nos han 
venido haciendo en las recientes sema-
nas, es ¿qué jugador mexicano, en la ac-
tualidad, es el de más poder?. Incuestio-
nablemente una pregunta muy difícil de 
responder. Aún sin embargo, les hemos 
dado dos nombres: Japhet Amador y José 
Carlos Ureña, aunque habrá que seguir al 
primero por su repentina baja de peso.

OTRO.- A los dos citados arriba, habría 
que agregarle cuando menos un nombre 

más. El de Roberto Ramos, el hermosillense al que se le escapó 
por medio metro, el debut en MLB. Ramos es un toletero de mu-
cha fuerza. Tanta que sus obuses son en verdad unos cañonazos 
dignos de un toletero de la Gan Carpa. Hay que seguirlo de cerca 
en el torneo próximo.

MAÑANA SEGUIMOS.

Esteban Quiroz

Kyle Wright

Colts le quitan el
invicto a los Chiefs
De manera sorpresiva 
Kansa City fue 
derrotado por 
Indianapolis, que 
hasta el momento 
eran una de las 
grandes decepciones 
en el comienzo de la 
temporada 

CIUDAD  DE MÉXICO. Matt 
Ryan lanzó un pase de tou-
chdown de 12 yardas al no-

vato Jelani Woods a 24 segundos 
del final el domingo para dar a los 
Colts de Indianápolis una victoria 
de 20-17 en una remontada sobre 
los Chiefs de Kansas City.

Ryan se apuntó su primer triunfo 
con los Colts en su primer partido 
en casa al conectar con Woods para 
los dos touchdowns de Indianá-
polis, una semana después de ser 
blanqueados en Jacksonville.

Indianápolis (1-1-1) necesitó una 
serie de 16 jugadas y 76 yardas y re-
cibió ayuda por una falta personal 
del defensive tackle de los Chiefs, 
Chris Jones, tras una captura al 
quarterback en tercera oportuni-
dad para romper una racha de cua-
tro compromisos sin victoria que 
incluyó dos derrotas al cierre de la 

campaña pasada
Sellaron el gane con la intercep-

ción de Rodney McLeod Jr. con dos 
segundos por jugar.

Ryan completó 27 pases de 37 in-
tentos para 222 yardas en la aper-
tura número 225 de su carrera. Fue 
capturado cinco veces y perdió dos 

balones sueltos.
Para los Chiefs (2-1), fue un in-

usual declive en septiembre. Ma-
homes cayó a 13-3 en el mes ini-
cial con 20 de 35 pases para 262 
yardas, un touchdown y la pri-
mera intercepción que sufre en la 
temporada.

El triunfo se dio prácticamente al final del encuentro.

Dinamarca doblega al Dinamarca doblega al 
campeón del mundocampeón del mundo

CIUDAD DE MÉXICO. La deba-
cle francesa se hizo visible en su 
más reciente duelo en la Nations 
League. Dinamarca rompió todas 
las apuestas y doblegó al campeón 
del mundo 2 a 0.

La Selección de Francia tuvo un 
par de oportunidades en la prime-
ra mitad. Ni Griezmann, ni Mba-
ppé pudieron hacer la diferencia. 

Caso contrario de Damsgaard, 
quien recibió asistencia de Eriksen 
para la ventaja parcial en el marca-
dor (33’).

La anotación no hizo sino im-

pulsar más a Dinamarca. Antes de 
finalizar el 1T, Skov Olsen dispa-

ró en la medialuna del área chica 
francesa para un auténtico golazo 
(39’). Nuevamente, Eriksen dio la 
asistencia.

El asalto de la Selección de Fran-
cia tuvo una serie de oportunida-
des en la segunda mitad, pero Sch-
meichel, arquero danés, resistió 
con valentía.
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Intentan ejecutarlo
en la Real de Sevilla
El lesionado de 28 
años fue auxiliado y 
traslado a un hospital 
de la localidad, donde 
se reporta como 
estable 

Francisco Romero
EL TIEMPO 

De dos impactos de bala fue 
agredido un residente de 
Puente Real, por un sujeto 

identificado, en hechos ocurridos 

al inicio de la tarde de este sába-
do, en Real de Sevilla.

La fallida ejecución ocurrió al-
rededor de las 13:10 horas, en 
calles Zita entre bulevar Laguna y 
Santa Matilde.

El lesionado es Julio César A. C., 
de 28 años. Fue auxiliado y tras-
ladado por paramédicos de Cruz 
Roja a un centro hospitalario.

Presentó una herida en brazo 
derecho a la altura del hombro y 
una más en la espalda a nivel de 
pulmón.

Respecto a los hechos, el afec-
tado manifestó que cuando ca-
minaba por la calle Zita rumbo al 
bulevar Laguna se le aproximó un 

vehículo sedán blanco.
Y repentinamente el conduc-

tor a quien identificó con un 
mote, el cual se reserva por mo-
tivos de Investigación, le dispa-
ró con una pistola en repetidas 
ocasiones.

Tras lograr herirlo huyó hacia el 
norte, mientras que el herido se 
refugió en un domicilio donde fue 
auxiliado por personal de la bene-
mérita institución.

El lugar fue resguardado por 
agentes de la Policía Municipal y 
entregado a peritos de la fiscalía 
estatal que aseguraron los indi-
cios balisticos como parte de las 
diligencias legales del caso.

Presentó una herida en brazo derecho a la altura del hombro y otro en el pulmón.

Los acusan de robo y losLos acusan de robo y los
amarran en el Canal Altoamarran en el Canal Alto

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Desnudos, golpeados y ama-
rrados de pies y manos fueron 
dejados un individuo y su me-
nor hijo, acusados de robar en 
escuelas de granjas Mica.

Los presuntos ladrones identi-
ficados como José Juan M. M. y 
Juan Jesús M. T., de 38 y 15 años, 
fueron privados de la libertad 
en distintos puntos de granjas 
Mica, por cuatro desconocidos.

Al menor lo “entregó” un su-
puesto “amigo” a los tipos que 
abordaban una vagoneta blanca.

Esto fue poco antes de las 7:00 
de la mañana de este sábado.

El mayor de ellos, dijo que 
cuando iba caminando hacia el 
basurón repentinamente se le 
acercó el referido vehículo.

Descendieron cuatro indivi-
duos y comenzaron a golpearlo 
diciéndole que eso le pasaba 
por robar en escuelas.

El menor, manifestó que un 
“amigo” lo invitó a una tienda y 
ahí lo “entregó” a los ocupantes 
de la vagoneta, a la vez que le 
advirtió que por “rata”.

En el carro ya traían a su papá 
y por igual los golpearon a los 
dos y finalmente los desnuda-
ron y amarraron de pies y ma-
nos dejándolos en el puente del 
Canal Alto en la entrada a gran-
jas Mica.

Ahí les colocaron un cartón 
con la leyenda por robar a la co-
munidad. Por “rata” pagarás el 
precio de la justicia.

Cabe señalar que los presun-
tos ladrones que viven en ejido 
El Xochitl, son señalados de ro-
bar el cableado eléctrico de la 
telesecundaria y escuela prima-
ria de las granjas Mica.

Padre e hijo fueron auxiliados 
por policías municipales. Que-
daron a disposición de autori-
dades de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE).

Son señalados de robar el cableado eléctrico de la telesecundaria y 
escuela primaria.

Deja Choque a uno lesionadoDeja Choque a uno lesionado
Redacción
EL TIEMPO

Una menor de edad resultó le-
sionada luego de fuerte accidente 
registrado la tarde de este sábado 
en el Valle del Yaqui

El aparatoso percance ocurrió 
cerca de las 16:30 horas en el cru-
ce de las calles Meridiano y 600.

Como presunto responsable fi-
gura un hombre de edad avanza-
da, que se desplazaba a bordo de 
un sedán de color blanco.

El otro vehículo participante es 
un pick up de la marca Nissan, lí-
nea Frontier, color blanco.

Tras la colisión, terminó salién-
dose del camino, quedando en un 
canal secundario.

Paramédicos de Cruz Roja acu-
dieron al lugar y auxiliaron a los 
involucrados.

Agentes de Tránsito Municipal 
se encargaron de realizar el infor-
me correspondiente.

SE MOVILIZAN POLICÍAS POR
UN SUPUESTO ‘EMBOLSADO’

Martín Alberto Mendoza 
EL TIEMPO

La presencia de supuesto cadáver La presencia de supuesto cadáver 
“embolsado”, causó la movilización “embolsado”, causó la movilización 
de militares y policías, al canal se-de militares y policías, al canal se-
cundario que se localiza a espaldas cundario que se localiza a espaldas 
de las oficinas del SAT, antes llama-de las oficinas del SAT, antes llama-
das de Hacienda, en Kino y 200.das de Hacienda, en Kino y 200.
El hecho fue reportado a las El hecho fue reportado a las 
autoridades alrededor de las 9:10 autoridades alrededor de las 9:10 
de la mañana de este sábado, lo de la mañana de este sábado, lo 
que motivó intenso despliegue de que motivó intenso despliegue de 
fuerzas castrenses.fuerzas castrenses.
Los integrantes del grupo de Los integrantes del grupo de 
apoyo castrense, que la tarde de apoyo castrense, que la tarde de 
este jueves arribó a Cajeme para este jueves arribó a Cajeme para 
combatir la delincuencia, fueron los combatir la delincuencia, fueron los 
primeros en arribar.primeros en arribar.
Luego de revisar la inhóspita área Luego de revisar la inhóspita área 
ubicada frente a colonia Las Brisas y ubicada frente a colonia Las Brisas y 
al poniente de Villa Aurora, localizaron al poniente de Villa Aurora, localizaron 

una bolsa negra de gran tamaño.una bolsa negra de gran tamaño.
Al revisar su contenido descubrieron Al revisar su contenido descubrieron 
que se trata de un perro muerto y que se trata de un perro muerto y 
no un cadáver como se reportó vía no un cadáver como se reportó vía 
telefónica a las autoridades.telefónica a las autoridades.
De esta forma, se desactivó la alerta De esta forma, se desactivó la alerta 
que generó dicho llamado al descar-que generó dicho llamado al descar-
tarse un hecho de alto impacto.tarse un hecho de alto impacto.
Minutos después, llegaron policías Minutos después, llegaron policías 
municipales y de otras corporacio-municipales y de otras corporacio-
nes, quienes regresaron a sus recor-nes, quienes regresaron a sus recor-
ridos de vigilancia.ridos de vigilancia.
Lo mismo hizo personal militar que Lo mismo hizo personal militar que 
mantiene estrecha vigilancia en mantiene estrecha vigilancia en 
todos los sectores de la población todos los sectores de la población 
para detectar grupos armados y a para detectar grupos armados y a 
presuntos delincuentes.presuntos delincuentes.
Los barridos se realizan principal-Los barridos se realizan principal-
mente en los puntos considerados mente en los puntos considerados 
con mayor índice de violencia y con mayor índice de violencia y 
criminalidad, lo mismo que en el criminalidad, lo mismo que en el 
Valle del Yaqui. Esto, ante la premisa Valle del Yaqui. Esto, ante la premisa 
de frenar la ola de asesinatos y “levan-de frenar la ola de asesinatos y “levan-
tones” que se han disparado en los tones” que se han disparado en los 
últimos días en el municipio.últimos días en el municipio.
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Aseguran a líderes de 
robacarros en Cajeme
Daniel L. B. y Magda 
Janeth V. P., de 30 y 36 
años operaban en los 
alrededores del Seguro 
Social

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Después de una bien lle-
vada investigación, ele-
mentos de la Policía Mu-

nicipal, capturaron a una pareja 
que figura como cabecilla de una 
banda de presuntos robacarros 
que operaba en los alrededores 
del Seguro Social.

La aprehensión de la pareja se 
realizó a eso de las 16:20 horas 
del viernes, en calles Berna entre 
Maute y Otancahui, en fracciona-
miento Arboledas.

Ello debido a que ambos esta-
ban posesión de varios envolto-
rios con “crystal”.

En el arresto participaron los 
agentes Paolo Corral Gutiérrez y 
Norberto Hernández, a cargo del 
comandante Roberto Carlos Ca-
tarino Hernández Morales.

Más delante y en coordinación 
con agentes del Grupo de Inves-
tigaciones al mando del coman-
dante, Israel Martínez Domín-
guez con apoyo de los elementos 
Roberto Valenzuela Jacobo y Jai-
me Eduardo García, se recupera-
ron cinco vehículos robados.

RADICAN EN CAJEME
Los ahora imputados son, Da-

niel L. B. y Magda Janeth V. P., de 
30 y 36 años. Ambos viven en ca-
lle Luis Alcaraz, en la colonia Ca-
jeme.

Al momento de su detención 
abordaban un vehículo sedán, 
marca Ford, línea Escort, modelo 
2000, color rojo y sin matrícula de 
circulación.

Debido a que no demostraron 
su legal procedencia, agentes po-
liciacos pidieron información al 
Centro de Inteligencia de la secre-
taría de Seguridad Pública.

Y de acuerdo a Plataforma Mé-
xico, el vehículo fue robado el 7 
de septiembre pasado en la po-
blación de Huatabampo, Sonora.

En la fiscalía estatal de Navojoa, 
iniciaron la averiguación previa 
SON/NAV/FGE/2022/137/44628.

EN ACTITUD SOSPECHOSA
Se informó que la unidad me-

cánica en cuestión, fue detectada 
en actitud sospechosa, ya que se 
hallaba con el motor encendido 
y por el lado del copiloto llegó un 
desconocido e hizo un intercam-
bio y enseguida se retiró.

Al intervenir agentes del cua-
drante uno y del Grupo de Inves-
tigaciones, pidieron a la pareja 
descender del automóvil, ya que 
denotaban evidente nerviosismo.

Cuestionados sobre el motivo 
del por qué estaban en ese sitio, 
cayeron en contradicciones.

Luego se estableció que el ve-
hículo que abordaban es robado 
por lo que se les notificó que que-
darían detenidos.

Al practicarseles una revisión 
corporal, el tipo traía seis envol-
torios confeccionados en plástico 
transparente conteniendo “crys-
tal”, en la bolsa trasera derecha 
del pantalón.

Mientras que la fémina oculta-
ba cuatro envoltorios similares, 
en el puño de la mano derecha.

CONFIESA ROBOS
La pareja confesó dedicarse al 

robo de carros, además de que 
cuentan con largo historial delic-
tivo por ese motivo.

Según elementos del Grupo de 
Investigaciones, la pareja está se-
ñalada de robar carros en los al-
rededores del hospital del Seguro 
Social.

Enseguida, condujeron a sus 
captores a los sitios donde tenían 
cuatro vehículos robados.

El primero de los carros recu-
perados es un sedán, marca Ford, 
línea Escort, modelo 1998, color 
negro. Fue hallado en calles Jesús 
García y Berna. Lo robaron frente 
al IMSS.

Otro Escort negro, edición 1997, 
robado en Pueblo Yaqui. Se locali-
zó en las inmediaciones del pan-
teón del Carmen.

Así mismo, un Geo Metro, blan-
co, 2001, es otro de los carros ro-
bados. Lo tenían escondido en un 
lote invadido de maleza, en calles 

Jacinto López y Vicente Padilla, en 
la colonia Maximiliano R. López.

Y el cuarto es también un Escort, 
gris, 1997, robado frente al Seguro 
Social. Se recobró en calles Tabas-
co y Vicente Padilla, frente al frac-
cionamiento Las Palmas.

Los cinco automotores fueron 
depositados en el local de en-
cierro del C5i, a disposición del 
Ministerio Público del Fuero Co-
mún.

Cabe señalar que la semana pa-
sada, agentes del cuadrante uno 
ya habían detenido a un presunto 
ladrón de autos, en poder de un 
vehículo robado.

Se dijo que este individuo for-
maba parte del grupo delictivo 
capitaneado por la pareja.

LOS VENDÍAN EN EL MAYO
Por declaraciones de la pareja, 

se conoció que los vehículos que 
aquí robaban en los alrededo-

res del Seguro Social los vendían 
en las poblaciones de Navojoa y 
Huatabampo.

Y en otros casos los desmantela-
ban para comercializarlos en par-
tes, tanto en la región del mayo 
como en esta ciudad.

ESPERAN DISMINUCIÓN
Con la aprehensión de los hoy 

implicados, autoridades policia-
cas mostraron su confianza en 
que decrezca el robo de automo-
tores en las proximidades del Se-
guro Social.

Aunque trascendió que los tra-
bajos de investigación se man-
tendrán hasta descartar que exis-
ta más gente vinculada a estos 
presuntos ladrones.

Igualmente, se sostendrá la 
vigilancia policiaca, en todo el 
perímetro del IMSS y del Parque 
Infantil, para erradicar el hurto de 
unidades automotrices.

A los ahora detenidos se le acusa de cometer varios robos de automóviles.

MUERE TRAS CAER AL
DREN BORDO PRIETO 

Martín Alberto Mendoza 
EL TIEMPO

Un hombre de edad avanzada fue Un hombre de edad avanzada fue 
localizado sin vida la mañana de este localizado sin vida la mañana de este 
domingo, luego de que se precipitó al domingo, luego de que se precipitó al 
fondo de la compuerta del dren bordo fondo de la compuerta del dren bordo 
prieto frente al Canal Bajo.prieto frente al Canal Bajo.
El cadáver se encontró poco antes El cadáver se encontró poco antes 
de las 10:00 horas en el referido de las 10:00 horas en el referido 
afluente que corre paralelo a la calle afluente que corre paralelo a la calle 
Carbo, frente al fraccionamiento Las Carbo, frente al fraccionamiento Las 
Codornices.Codornices.
Se informó que la víctima era del-Se informó que la víctima era del-
gado, tez morena clara, estatura regu-gado, tez morena clara, estatura regu-
lar. Tenía cabello y barba canuzca. lar. Tenía cabello y barba canuzca. 
Su edad fluctuaba entre los 75 y 80 Su edad fluctuaba entre los 75 y 80 
años.años.
Vestía pantalón azul de mezclilla, Vestía pantalón azul de mezclilla, 
camisa negra con rayas blancas, cinto camisa negra con rayas blancas, cinto 
color ladrillo y estaba descalzo.color ladrillo y estaba descalzo.
Por las condiciones orgánicas de su Por las condiciones orgánicas de su 
inerte cuerpo, se presume que tenía inerte cuerpo, se presume que tenía 

poco más de doce horas de fallecido.poco más de doce horas de fallecido.
No tenía violencia, solo un golpe No tenía violencia, solo un golpe 
en el lado derecho del cráneo, en el lado derecho del cráneo, 
dónde se presume se golpeó como dónde se presume se golpeó como 
consecuencia de la mortal caída consecuencia de la mortal caída 
desde una altura aproximada de desde una altura aproximada de 
seis metros.seis metros.
Personal del Departamento de Bomb-Personal del Departamento de Bomb-
eros se hicieron cargo de las tareas de eros se hicieron cargo de las tareas de 
rescate ante la presencia de peritos rescate ante la presencia de peritos 
de Criminalística de la fiscalía estatal.de Criminalística de la fiscalía estatal.

Fue necesario que utilizaran una Fue necesario que utilizaran una 
escalera de varios metros para subir escalera de varios metros para subir 
el cuerpo dentro de una canasta de el cuerpo dentro de una canasta de 
plástico duro de los rescatistas.plástico duro de los rescatistas.
Al ser colocado sobre la margen dere-Al ser colocado sobre la margen dere-
cha del dren fue revisado por elemen-cha del dren fue revisado por elemen-
tos del Servicio Médico Forense que, tos del Servicio Médico Forense que, 
después lo trasladaron a la morgue después lo trasladaron a la morgue 
del Centro Integral de Procuración de del Centro Integral de Procuración de 
Justicia, para efectos de practicarle la Justicia, para efectos de practicarle la 
necropsia de ley.necropsia de ley.

ATRACAN FARMACIA DE
LA COLONIA LIBERTAD 

Martín Alberto Mendoza 
EL TIEMPO

El amanecer de este domingo, El amanecer de este domingo, 
un individuo que se cubría el un individuo que se cubría el 
rostro con pasamontañas asaltó rostro con pasamontañas asaltó 
Farmacia Guadalajara y tras Farmacia Guadalajara y tras 
amenazar verbalmente a la cajera amenazar verbalmente a la cajera 
se apoderó de casi dos mil pesos.se apoderó de casi dos mil pesos.
Este atraco ocurrió poco antes de Este atraco ocurrió poco antes de 
las 5:50 de la mañana, en calles las 5:50 de la mañana, en calles 
Michoacán y Marcelino Dávalos, Michoacán y Marcelino Dávalos, 
en la colonia Libertad.en la colonia Libertad.
La denunciante de 34 años, La denunciante de 34 años, 
explicó a elementos de la Policía explicó a elementos de la Policía 
Municipal que al encontrarse en Municipal que al encontrarse en 
el área de caja observó un indi-el área de caja observó un indi-
viduo en la puerta del negocio.viduo en la puerta del negocio.
El desconocido vestía pantalón El desconocido vestía pantalón 
de mezclilla, playera roja, gorra de mezclilla, playera roja, gorra 
negra y traía tapada la cara negra y traía tapada la cara 
con un pasamontañas, pidió con un pasamontañas, pidió 
que le abriera, ya que realizaría que le abriera, ya que realizaría 

unas compras y se dirige a los unas compras y se dirige a los 
refrigeradores donde agarró dos refrigeradores donde agarró dos 
bebidas y en otra parte del estab-bebidas y en otra parte del estab-
lecimiento tomó unas botanas.lecimiento tomó unas botanas.
Luego se encaminó a la caja y Luego se encaminó a la caja y 
cuando ella le indica la cantidad cuando ella le indica la cantidad 
a pagar, el esbozado sujeto le a pagar, el esbozado sujeto le 
advierte que era un asalto y le advierte que era un asalto y le 
diera el dinero y ella abrió la caja diera el dinero y ella abrió la caja 
registradora y le dio la cantidad registradora y le dio la cantidad 
de mil 800 pesos.de mil 800 pesos.
Al tomar el efectivo en billetes Al tomar el efectivo en billetes 
de diferentes denominaciones, de diferentes denominaciones, 
el individuo salió de la tienda y el individuo salió de la tienda y 
abordó una motocicleta negra abordó una motocicleta negra 
dónde lo esperaba otro individuo dónde lo esperaba otro individuo 
de complexión delgada y vesti-de complexión delgada y vesti-
menta oscura.menta oscura.
Enseguida llamó al 911 para Enseguida llamó al 911 para 
reportar lo sucedido y policías reportar lo sucedido y policías 
del cuadrante cuatro acudieron a del cuadrante cuatro acudieron a 
tomar nota del violento robo.tomar nota del violento robo.
La denuncia sería interpuesta en La denuncia sería interpuesta en 
la Fiscalía General de Justicia del la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, por personal del área ju-Estado, por personal del área ju-
rídica de la cadena de farmacias.rídica de la cadena de farmacias.
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PESE A QUE el 
pasado viernes 
arribaron alre-

dedor de trescientos 
militares para conte-
ner las hostilidades 
criminales que azo-
tan al municipio és-
tas no ceden, debido 
a que, al inicio de la 
tarde del sábado, un 

hombre estuvo a punto de ser privado de la 
vida de dos balazos en el fraccionamiento 
Real de Sevilla. De cualquier forma, quedó 
malherido en un centro hospitalario. Doce 
horas más tarde, cerca de la 1:20 de la ma-
ñana, pero de este domingo, si lograron su 
mortal objetivo, al ultimar a un ciclista, en 
uno de los andenes de la Central de Abastos 
y con este homicidio llegamos a 43 asesina-
tos en el mes de abril y, si las autoridades no 
logran detener ese vertiginoso alud podría-
mos sumar cincuenta ejecuciones, de ahí 
que es importante reforzar la vigilancia en 
horas de la noche y madrugada porque está 
visto que, cuando se incrementa la presen-
cia de militares o policías, los presuntos de-
lincuentes cambian sus tácticas y en vez de 
operar en el día lo hacen bajo las sombras 
de la noche o en la madrugada por lo que 
tropas castrenses tendrán que redoblar su 
presencia en cuanto se termine la luz del día. 
De otra forma, de nada servirá que se haya 
fortalecido el estado de fuerza con la llegada 
de los milites, además de que hay que tomar 
en cuenta, que cuando se ha cumplido con 
los recorridos de noche se han obtenido re-
sultados con el aseguramiento de presuntos 
sicarios portando potentes fusiles, así que 
está de más decirlo, pero todo esfuerzo rin-
de frutos en esta lucha que sostienen contra 

el crimen. Esto, debe 
ser analizado por el 
comandante de la 4ta 
Zona Militar, Gene-
ral Héctor Francisco 
Morán González y el 
encargado del 60 Ba-
tallón de Infantería, 
Coronel Víctor Hugo 
Solís Trujillo, quienes 
coordinan operativos 

con corporaciones y otras instituciones ar-
madas, en un afán por rescatar a Cajeme de 
las llamas de la violencia que pareciera que 
cada vez alcanzan más altura, de acuerdo al 
tenor de los acontecimientos. Hay que insis-
tir que no solo se trata de cumplir con tareas 
de reconocimiento sino de inteligencia para 
ubicar los refugios de quienes constante-
mente trastocan la paz… CON LA CAPTU-
RA de la célula criminal realizada el pasado 
jueves frente al fraccionamiento San Juan 
Capistrano, al poniente de Obregón, ahora 
falta que un grupo especial de investigado-
res de la Fiscalía General de Justicia del Esta-
do (FGJE) se aboque a resolver varios asesi-
natos que podrían tener en su haber, a decir 
de algunos policías ministeriales. Inclusive, 
se menciona que pudieran estar relacio-
nados con la privación ilegal de la libertad 
del empleado de un expendio 
de cerveza del fraccionamiento 
Casa Blanca, al igual que la de 
su patrón. La primera sucedió el 
martes 30 de agosto y la otra, dos 
semanas más tarde. Hasta la fe-
cha, se desconoce el paradero de 
ambos por lo que esos peligrosos 
entes tienen mucho que platicar 
porque se dice que ellos presun-
tamente deben conocer su para-
dero, esto, según imágenes que circulan de 
las armas que les recogieron, una de estas es 
muy similar a la que portaba uno de los dos 
individuos que se llevaron al joven Ramón 
Eduardo, de 28 años, radicado en el ejido Vi-
cente Guerrero “El Portón”. En virtud de que 
hay que mucho que averiguar no se descarta 
que esta semana aterrice de la ciudad capital 
en este municipio un grupo especial de ofi-
ciales de la AMIC que podrían hacerse cargo 
de las pesquisas en cuestión, además de que 
el caso no puede quedarse en limbo de la in-
dolencia y necesariamente tiene que ser in-
dagado. Habrá que esperar en el devenir de 
las próximas horas que ocurre. No hay que 
olvidar que los temibles especímenes fueron 
atorados por infantes de Marina con el deci-
dido apoyo de policías municipales que, una 
vez más sacaron la casta como lo han hecho 
en otros asuntos de alto impacto... MIEN-
TRAS QUE los AMIC´S locales a cargo del co-
mandante Ramsés Arce Fierro, esclarecieron 

el brutal asesinato del conocido comerciante 
abarrotero de la colonia Misión del Sol uno, 
José Mario B., de 68 años, a quien llamaban 
“Don Mario”, quien el mediodía del viernes 
16 de septiembre fue hallado sin vida en uno 
de los pasillos de su casa con impresionantes 
heridas causadas con machete. El hombre 
era muy apreciado por su clientela e inclu-
so semanas atrás había platicado que iba a 
comenzar a cerrar más temprano porque el 
ambiente de inseguridad era muy palpable y 
temía que lo fueran asaltar, lo dijo, sin imagi-
nar que su trágico fin estaba próximo. El día 
que agentes ministeriales acudieron a tomar 
nota e iniciar las diligencias indagatorias, 
luego se percibió que ese crimen iba hacer 
resuelto en cuestión de días, ya que comen-
zaron a interrogar a dos que tres jóvenes con 
trazas de todo, menos de honesta forma de 

vivir y enseguida comenzó el vai-
vén de patrullas de la Agencia Mi-
nisterial de Investigación Crimi-
nal y vaya que no se equivocaron 
vecinos con los que estuve dialo-
gando sobre el tema. Justamente, 
ayer la FGJE divulgó mediante un 
comunicado que el presunto cri-
minal de “Don Mario” ya estaba 
sentenciado a 25 años de prisión, 
aunque por la feroz atrocidad con 

la que le arrebató la vida de plano le salió 
muy barato. Igualmente quedó vinculado a 
proceso y bajo prisión preventiva un cómpli-
ce de él quien de manera similar debe alcan-
zar una condena similar. Aunque con ello no 
le van a devolver la vida al apreciado comer-
ciante, a decir de habitantes de la calle Albo-
rada y bulevar Misión del Sol uno, al menos 
los presuntos asesinos identificados como 
José de Jesús “El Cote” y Raúl Alexis, pagaran 
con varios años de prisión su execrable ac-
ción… ESTE LUNES, el destacamento local 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) tendrá nuevo titular en la persona de 
Alberto Vindiola Sánchez, quien anoche lle-
gó para relevar a su homólogo, Jesús Antonio 
Cruz Facio, quien por quinta ocasión cum-
ple con la encomienda conferida por sus su-
periores, después de que arribó aquí el 11 de 
junio pasado lo que indica que en esta oca-
sión permaneció tres meses y medio, logran-
do el aseguramiento de buscados objetivos 

criminales a quienes 
trasladó a la Fiscalía 
General de la Repú-
blica (FGR), de Her-
mosillo, ante su eleva-
da peligrosidad, esto, 
en coordinación con 
personal militar con 
quien trabajó estre-
chamente, sumando 
también numerosos 
logros con la confiscación de armamento y 
drogas. Tanto soldados como estatales saca-
ron de circulación a buen número de narco-
menudistas tanto en Villa Bonita como en las 
colonias Cajeme, Matías Méndez, Beltrones, 
Haciendas y el Campanario. Por lo pronto, 
el comandante Cruz Facio va a Hermosi-
llo en espera de que el comisario general y 
coordinador estatal de la PESP, Roberto Le-
yva Lerma lo envíe a una nueva comisión al 
cumplir en Cajeme. No sabemos si Vindiola 
Sánchez provenga de Sonoyta donde estuvo 
comisionado un buen tiempo. Lo impor-
tante es que conoce el municipio muy bien 
y se da por descontado que habrá de estre-
char su coordinación con los milites. Pron-
to, se sabrá… POR RUMBOS de la Jefatura 
de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 
quienes respondieron igualmente a la hora 
buena fueron el comandante del cuadran-
te uno, Roberto Carlos Catarino Hernández 
Morales y sus agentes Paolo Gutiérrez Co-
rral y Norberto Hernández, quienes con 
el respaldo del Grupo de Investigaciones 
a cargo del comandante, Israel Martínez 
Domínguez y sus “bravos”, Roberto Va-
lenzuela Jacobo y Jaime Eduardo García, 
aprehendieron a una pareja que lideraba 
a una banda de presuntos ladrones de 
autos que operaba en los alrededores del 
hospital del Seguro 
Social. De inicio, re-
cobraron cinco auto-
móviles birlados, pero 
las pesquisas conti-
núan, así que más de-
lante les tendré todos 
los detalles porque el 
tiempo apremia, pero 
luego seguimos, Dios 
mediante.

MARTÍN ALBERTO MENDOZA
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Héctor Francisco Morán 
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Asesinan a ciclista en
la Central de Abastos
Ya son 43 personas las 
personas que han sido 
privadas de la vida en 
lo que va del mes se 
septiembre 

Martín Alberto Mendoza 
EL TIEMPO

La madrugada de este do-
mingo, un ciclista fue ulti-
mado a tiros por descono-

cidos, en uno de los andenes de 
la Central de Abastos y se elevó a 
43 la cifra de ejecutados, en el mes 
de septiembre.

El crimen ocurrió poco antes 
de la 1:20 de la mañana, en ca-
lles Mandarina y Cereza, frente 
al cerco perimetral del predio 
que conduce a la colonia Mi-
ravalle.

La víctima no había sido iden-
tificada hasta el inicio de la tarde 
del domingo.

Era delgado, tez morena, pelón. 

Vestía pantalón beige, camiseta 
“tirahuesos”, color azul cielo. Traía 
cinto negro y tenis del mismo co-
lor con suela gris.

Estaba arreglando una bicicleta, 
rodado 26, color azul claro. Tal pa-
rece que estaba desponchando la 
rueda posterior.

Hasta ese sitio llegaron sujetos 
no identificados y le dispararon 
en repetidas ocasiones logrando 
herirlo en el lado derecho del 
cuello y en la cabeza, lesiones 
que le provocaron una muerte 
instantánea.

Pese a que paramédicos de Cruz 
Roja atendieron el llamado de in-
mediato, nada pudieron hacer, ya 

que al revisarlo no contaba con 
signos vitales; había dejado de 
existir.

En los alrededores del cadáver, 
se localizaron casquillos percuti-
dos calibre 9 milímetros. Fueron 
asegurados por peritos de la fisca-
lía estatal.

Igualmente procesaron el sitio 
de la ejecución y finalmente tras-
ladaron el cadáver a las instala-
ciones de medicina legal a dispo-
sición de legistas para los efectos 
legales del caso.

EN OBREGÓN
Tendrá Policía EstatalTendrá Policía Estatal
un nuevo comandanteun nuevo comandante

Martín Alberto Mendoza 
EL TIEMPO

Este lunes, el comandante Al-
berto Vindiola Sánchez, tomará 
posesión como nuevo jefe de la 
Policía Estatal de Seguridad Pú-
blica (PESP).

Relevará en el cargo al coman-
dante, Jesús Antonio Cruz Facio 
que se reconcentra a Hermosillo a 
esperar una nueva comisión.

Cruz Facio, había tomado po-
sesión del destacamento local el 
sábado 11 de junio pasado y este 
domingo a tres meses y medio de 
estadía le fue notificado su cam-
bio.

Lo anterior se concretó por dis-
posiciones del Comisario General 
de la Coordinación Estatal de la 
PESP, Roberto Leyva Lerma.

Cruz Facio, en su quinta oca-
sión que es comisionado a Caje-
me, cumple con la encomienda 
de combatir el narcomenudeo y 
atacar a grupos armados.

De manera coordinada con 
personal militar del 60 Batallón 
de Infantería, lograron detener a 
varios objetivos criminales con 
armamento y equipo táctico.

A la mayoría se les trasladó a la 

Fiscalía General de la República 
(FGR) de Hermosillo.

Estos resultados se derivaron de 
labores de inteligencia tanto de la 
tropa castrense cómo la Policía 
Estatal.

Se espera que al tomar cargo 
de la nueva encomienda, Vindio-
la Sánchez, de seguimiento a las 
acciones operativas coordinadas 
con el resto de las corporaciones 
e instituciones armadas.

El ahora responsable de la PESP 

en Ciudad Obregón, conoce am-
pliamente la problemática que se 
enfrenta día a día con una de crí-
menes que a diario se registran.

Apenas el año pasado atendió 
esa misma comisión y de aquí fue 
transferido a la fronteriza pobla-
ción de Sonoyta, donde perma-
neció varios meses.

Se espera que con el arribo de 
trescientos militares ocurrido el 
pasado fin de semana, se estre-
chen aún más las operaciones 
tácticas con la Policía Estatal y así 
logren asestar importantes golpes 
a la delincuencia.

El objetivo primordial es desalen-
tar los ataques armados y otras ex-
presiones criminales en aras de que 
decrezcan los mortales embates, 
cómo todavía sucedió la madruga-
da de este domingo.

EN GUAYMAS
LOCALIZAN SIN VIDA A MÚSICO
QUE FUE PRIVADO DE LA LIBERTAD

Redacción
EL TIEMPO 

GUAYMAS. Seis personas fueron GUAYMAS. Seis personas fueron 
detenidas en una acción de cateo detenidas en una acción de cateo 
realizada por elementos de la realizada por elementos de la 
Agencia Ministerial de Investigación Agencia Ministerial de Investigación 
Criminal (AMIC), de la Fiscalía Gen-Criminal (AMIC), de la Fiscalía Gen-
eral de Justicia del Estado (FGJE), eral de Justicia del Estado (FGJE), 
en coordinación con efectivos de en coordinación con efectivos de 
la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Marina (SEMAR) y 
Policía Municipal, como parte de las Policía Municipal, como parte de las 
investigaciones por la desaparición investigaciones por la desaparición 
del joven músico José Arturo, a del joven músico José Arturo, a 
quien se localizó sin vida.quien se localizó sin vida.
Luego de acciones es de investig-Luego de acciones es de investig-
ación e inteligencia, orientado a ación e inteligencia, orientado a 
recolectar indicios por el caso, se recolectar indicios por el caso, se 
realizó la diligencia de cateo en realizó la diligencia de cateo en 
un domicilio en la colonia Loma un domicilio en la colonia Loma 
Dorada.Dorada.
Se detuvo a seis personas, entre Se detuvo a seis personas, entre 
ellas una mujer, originarios de ellas una mujer, originarios de 
Empalme, Vícam, Estados Unidos y Empalme, Vícam, Estados Unidos y 
del estado de Guerrero, identificados del estado de Guerrero, identificados 
como Jesús Edwin “N.”, de 25 como Jesús Edwin “N.”, de 25 
años, José Antonio “N.”, de 41, José años, José Antonio “N.”, de 41, José 
Eduardo “N.”, de 48, Óscar Eduardo Eduardo “N.”, de 48, Óscar Eduardo 
“N.”, de 26, José Eleazar “N.”, de 24, “N.”, de 26, José Eleazar “N.”, de 24, 
y Carmen “N.”, de 23.y Carmen “N.”, de 23.
Testigos del momento de la pri-Testigos del momento de la pri-
vación de la libertad de la víctima, vación de la libertad de la víctima, 
identifican a dos de los detenidos en identifican a dos de los detenidos en 
el cateo.el cateo.
En lugar se lograron asegurar armas En lugar se lograron asegurar armas 
cortas y largas, una motocicleta, cortas y largas, una motocicleta, 
un dron y dos automóviles, uno de un dron y dos automóviles, uno de 

ellos fue localizado cercano al lugar ellos fue localizado cercano al lugar 
del cateo y corresponde al vehículo del cateo y corresponde al vehículo 
robado de la casa de la víctima robado de la casa de la víctima 
al momento de ser privado de la al momento de ser privado de la 
libertad.libertad.
Es un sedán Volkswagen Derby, Es un sedán Volkswagen Derby, 
color rojo, que se encontró sin esté-color rojo, que se encontró sin esté-
reo, sin batería y en el asiento del reo, sin batería y en el asiento del 
copiloto una tarjeta de circulación.copiloto una tarjeta de circulación.
En Guaymas, la familia de José En Guaymas, la familia de José 
Arturo interpuso la denuncia de Arturo interpuso la denuncia de 
su desaparición el sábado 24 de su desaparición el sábado 24 de 
septiembre, aproximadamente a las septiembre, aproximadamente a las 
18:05 horas, y desde ese momento 18:05 horas, y desde ese momento 
la Fiscalía de Sonora inició con las la Fiscalía de Sonora inició con las 
investigaciones.investigaciones.
Alrededor de las 15:11 horas de este Alrededor de las 15:11 horas de este 
domingo se tuvo conocimiento del domingo se tuvo conocimiento del 
hallazgo de un cuerpo sin vida en la hallazgo de un cuerpo sin vida en la 
colonia Loma Linda, que fue identi-colonia Loma Linda, que fue identi-
ficado como el del joven músico de ficado como el del joven músico de 
24 años.24 años.
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En conjunto con el 
Ayuntamiento de Caje-
me, el Gobierno de So-
nora invertirá 200 mi-
llones de pesos para la 
recuperación de infraes-
tructura en las vialida-
des de Ciudad Obregón 
y mejorar así la calidad 
urbana de sus calles, in-
formó el gobernador Al-
fonso Durazo Montaño.
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Invertirán 200 mdp 
en calles de Obregón


