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recursos naturales
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REHABILITAN RAMPAS
PARA DISCAPACITADOS

Con el fin de crear
conciencia entre los
productores y sociedad, no solo de Sonora
y México, sino también
del resto del continente, la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), junto
al gobierno estatal inauguraron el Congreso Interamericano de
Agua, Suelo y Agrodiversidad.
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VA SONORA POR UN PRESUPUESTO
EQUILIBRADO: OMAR DEL VALLE

E

l Gobierno de Sonora, busca la aprobación de un presupuesto equilibrado, con
el que se logre un estado más productivo
en la generación de ingresos y más efectivo en
la ejecución del gasto, donde se aplicará mucha responsabilidad y toda la transparencia
posible, informó el secretario estatal de Hacienda, Omar del Valle Colosio, quien agregó
Omar del Valle Colosio
que en la integración del documento que ya
está en manos del poder legislativo, hay una lógica clara de cómo ordenar las finanzas, buscando una recaudación transparente, que no
deje lugar a duda, porque se trata de dinero público. Dijo que el propósito en el fondo es fortalecer la atención a las necesidades de los
sonorenses, pero al mismo tiempo evitar depender de la Federación
en la medida de las posibilidades, pero tampoco de las instituciones
bancarias. Reveló el funcionario estatal del Gobierno de Alfonso Durazo Montaño, que para el 2023 el presupuesto estatal de Sonora es
de 76 mil 337 millones 171 mil pesos, que comparado con el del año
actual que es del orden de los 67 mil 931 millones 217 pesos, viene
siendo 8 mil 405 millones 954 mil pesos más.
SER NOS CASA CLAUDIA SHEINBAUM
CON SU NOVIO DE LA UNIVERSIDAD

La jefa de gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se casará pronto aunque no dio fecha, con el que
fuera su novio en la facultad, Jesús María Tarriba Unger, un doctor en ciencias físicas por
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Dijo en una entrevista con la comunicóloga Martha Debayle, “Mi pareja es mi no- Claudia Sheinbaum Pardo
vio en la facultad, estudiamos física, fuimos novios por año y medio,
luego me casé, 30 años después me separé; en Facebook le pregunté
si quería ser mi amigo, él vivía en España y vino a verme a México,
llevamos casi 16 años”. Y en otros temas ante las preguntas del público planteó que reforzar la Línea 12 ha resultado más complicado
de lo que se pensaba y lo más importante es que quede segura en
tanto que se abrirá la parte subterránea. Esto implica que cada vez
se agranda más la mentira que le aplicó a México, el presidente de la
república de que en seis meses quedaría reparada la línea doce del
metro. Sin embargo, esto le sucede solo a los protagonistas que por
quedar bien con el público, prometen cosas que no solo no están a su
alcance, sino que las ignoran por completo, como le ocurrió a nuestro
flamante presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.
SORPRENDE ADÁN AUGUSTO AL
SUBIR 4 PUNTOS EN NOVIEMBRE

Y el que sorprendió a propios y extraños en
Morena, fue el secretario de gobernación Adán
Augusto López Hernández, toda vez que según
la última encuesta publicada por El Financiero, en el mes de noviembre ha logrado repuntar 4 puntos, colocándose con un porcentaje
de 32, en tanto los punteros de Morena como
todos sabemos son Claudia Sheinbaum Pardo
Adán Augusto López
con 47 puntos y Marcelo Ebrard con 42, en tanto el más bajo ahora es el “hijo desobediente” Ricardo Monreal Avila

que al decir de la encuesta alcanzó solo los 26 puntos. Aunque esta
encuesta suena un tanto maiceada, después del acto multitudinario
que este encabezó el fin de semana en la Arena México y obviamente
porque todo mundo sabe que no es santo de la devoción del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. Dicen que la
razones por las que subieron los bonos de Adán Augusto, consiste en
que fue el negociador número uno de las reformas, pero sobre todo
la del Ejército para que permanezca en tareas de seguridad en las
calles del país hasta el 2028, donde logró hasta que votaran favor de
la misma, un total de 9 diputados del PRI, entre los que se cuenta al
propio presidente de ese partido Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”.
Pero además se sabe que varios gobernadores de Morena, ya se están
yendo con todo a favor de el titular de Segob, cuando todo mundo
creía que se irían por Sheinbaum, por ser la consentida del presidente
AMLO. Así que esto se está poniendo muy interesante, no se pierda
los próximos capítulos.
OTRO BERRINCHE DEL PRESIDENTE AMLO
AL PERDER ESQUIVEL EN EL BID

Dicen que el que hizo otro berrinche de esos
que acostumbra cuando no le salen bien las
cosas, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de conocer la noticia de la
junta de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, rechazó como presidente
a su candidato Gerardo Esquivel, dado que los
Andrés Manuel López
tentáculos de sus operadores políticos no le
alcanzaron para tanto. Y dicen que ahora se enfrenta al dile de tener
que ratificar en el Banco de México, de donde había indicios de que
pretendía deshacerse de él para colocar a uno de sus incondicionales,
pero a como están las cosas tendrá que ratificarlo, toda vez que de no
hacerlo, la decisión le pondría ocasionar turbulencia.
DENUNCIA MONREAL
CAMPAÑA EN SU CONTRA

En medio de acusaciones de presiones empresariales por la iniciativa para prohibir el glifosato, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que fue el presidente
Andrés Manuel López Obrador quien ordenó
que la Secretaría de Economía revise con lupa
la propuesta y rechazó ser el responsable de
frenar el dictamen.
Cuestionado sobre un enfrentamiento en el Ricardo Monreal
grupo parlamentario morenista por el tema del glifosato, Monreal
reconoció que hay opiniones divididas sobre el tema en la bancada,
pero afirmó que quien pidió revisarlo antes de su dictaminación fue
el titular del Ejecutivo a través del secretario de Gobernación, Adán
Augusto López.
“El secretario de Gobernación me dijo que el presidente de la República había solicitado un estudio más profundo sobre los impactos
de esta medida legislativa y que esperáramos. Estoy seguro que se le
encargó a la secretaria de Economía (Raquel Buenrostro). Luego, entonces, es otra farsa y es otra mentira el que intenten culparme a mí.
Lo he visto en redes”, dijo el legislador zacatecano.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo
que en las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda,
esperan la opinión de Buenrostro para continuar con el proceso legislativo de la iniciativa.

Humberto Angulo Espinoza
JEFE DE OFICINA Y REPORTERO
GRÁFICO DE SECCIÓN POLICÍACA

Mario A. Soto
SECCIÓN POLICIACA

Martín Alberto Mendoza
REPORTERO POLICIACO

Marcos Joel Quintana
SECCIÓN GENERAL

Óscar Félix
Luis Enrique Valenzuela
Marco Antonio Palma
Clara Aragón
SECCIÓN DE ESPECTÁCULOS

Manuel Grijalva
SECCIÓN DE SOCIALES

Herminia Ochoa
JEFE DE EDICIÓN

Elvia Martha Reyna
JEFE DE DISEÑO

José Eduardo Mora
JEFE DE PRODUCCIÓN

Leobardo Contreras Agüero

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas Tel.
4145420, Ciudad Obregón, Sonora.
Correo: mediosobsonoficial@gmail.com
© 2016 Microsoft Términos Privacidad y cookies
Desarrolladores Español
CON INFORMACIÓN DE:
GRUPO EDITORIAL EL TIEMPO
AGENCIA EL TIEMPO

www.mediosobson.com
www.periodicoeltiempo.com.mx
EL TIEMPO es un periódico que se imprime y
distribuye diariamente. Impreso en sus propios
talleres. La información y artículos en el contenido
no necesariamente refleja el criterio y sentir de
esta casa editorial. Prohibida la
reproducción parcial o total del contenido
editorial o gráfico sin el previo consentimiento por
escrito de la Dirección General.
Certificado de licitud y certificación del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial
NO. 0203830

GENERAL

JUEVES 24 de noviembre de 2022 facebook: medios obson twitter: @mediosobson Cd. Obregón, Son., Méx.

PÁG. 03

04

Jueves 24

Local

Noviembre 2022
Editor: Elvia Reyna
Coeditor gráfico: Eduardo Mora

Rehabilitan rampas
para discapacitados
Después de constantes
denuncias, iniciaron
las labores de
acondicionamiento
en el primer cuadro de
Centro de Obregón
Clara Aragón
EL TIEMPO

D

espués de reiterados señalamientos hechos en
este medio de comunicación y en redes sociales, sobre
el mal estado de las rampas para
personas con discapacidad, personal del Ayuntamiento inició

con los trabajos de rehabilitación
de estas infraestructuras en el primer cuadro de la ciudad.
Se inició por la rampa de la calle
5 de Febrero y Galeana, que se en-

contraba con un elevamiento que
formó un escalón.
Ahora tendrá una inclinación
más adecuada para su uso seguro.
Cabe señalar que otras ram-

Participan cajemenses en
Muestra Estatal de Teatro
Clara Aragón
EL TIEMPO

Arranca en Hermosillo la Muestra Estatal de Teatro 2022 y ya se
realizó la primera presentación
de Artistas Cajemeses.
Se trata de la puesta en escena
‘Made In China’ protagonizada
por Kevin Ley.
‘Hoy, una pandemia después,
tuve la oportunidad de migrar
como espectador y contar la historia de mi bisabuelo desde el
escenario. Yusen Lee Wong, un
chino que llegó en 1908 a México

con los brazos llenos de esperanza buscando progresar’, escribió
Kevin en sus redes sociales.
Rafael Evans, director de la obra,
explicó que se llevó al escenario
del Teatro de la Ciudad la historia de la ‘campaña antichinos’ en
México, por la que por más de 30
años se expulsó y asesinó a miles
de chinos en el norte del país.
Entre éstos se encontraban los
antepasados de Kevin Ley, que
en escena narró la historia de sus
abuelos y se manifestó en contra
de la xenofobia.
Este jueves 24 de noviembre, se

realizará la presentación de ‘QUI
Querida Ucronía Intemporal’ de
José Clark.
Será este sábado cuando se den
a conocer a las y los ganadores,
que representarán a Sonora a nivel nacional.

pas en malas condiciones se
encuentran también en la calle
Sonora, contra esquina del Mercado Municipal.
Este tipo de daños, además
de imposibilitar su uso para las
personas con discapacidad que
necesiten desplazarse sobre

ellas, han generado algunos accidentes entre peatones que pasan por el sitio.
Según los encargados de estas
obras, en los siguientes días se
continuará con los trabajos de
mejora en las rampas de la calle
Galeana.

LOCAL

JUEVES 24 de noviembre de 2022 facebook: medios obson twitter: @mediosobson Cd. Obregón, Son., Méx.

Proyectan ambulantes
incremento en ventas
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Tienen la esperanza
que haya un aumento
mínimo del doble
durante la época
decembrina
Deniss Cabrera
EL TIEMPO

D

urante la temporada decembrina los comerciantes ambulantes del primer
cuadro de la ciudad proyectan
que las ventas se dupliquen en
giros como bonetería, mercería y
ropa de invierno, esto tras el pago
de aguinaldos.
Manuel Montaño Gutiérrez, presidente de la Unión de Vendedores
Ambulantes, explicó que esta temporada es la mejor del año, debido
a las compras navideñas y regalos,

Son aproximadamente 80 los puestos ambulantes que operan en el centro
de la ciudad.

a lo cual se suma la llegada de paisanos por las vacaciones.
‘Tenemos la esperanza de que

las ventas se incrementan al doble o más del doble, y si esto se
cumple, si la actividad se mueve

como esperamos, nos ayudará a
recuperar las pérdidas’, dijo.
Señaló que son aproximadamente 80 los puestos ambulantes
que operan en el centro de la ciudad, los cuales ya se encuentran
preparados para el incremento
de las ventas, pues en las últimas
semanas se ha registrado mayor

afluencia de personas en el sector.
Además, añadió que solicitaron al Ayuntamiento que no se
expidieran permisos en el primer cuadro de la ciudad, al igual
que la Cámara Nacional de Comercio, pues durante la temporada son al menos 30 puestos los
que se agregan.

Busca el patronato de
Itson más participación
Óscar Félix
EL TIEMPO

Sindicato de músicos realizó un homenaje a la memoria de Jorge Armenta por su apoyo al gremio.

Rinden homenaje
a Jorge Armenta
Óscar Félix
EL TIEMPO

Un emotivo homenaje recibió
por su trayectoria el empresario
cajemense Jorge Miguel Armenta
Ávalos, durante la celebración del
Día del Músico llevada a cabo en
la explanada del Palenque de la
Expo Obregón y que dirigió el secretario general del Sindicato de
la Sección Número 20 de CTM,
Tavo Gutiérrez.
‘Nos sentimos satisfechos de
haber realizado este homenaje a
Jorge, ya que es muy bien mere-

cido ya que en lo personal tengo
un recuerdo muy positivo de este
señor, ya que fue un gran promotor que se distinguió por ser una
persona que apoyó a las agrupaciones musicales a nivel local y
un exitoso empresario’, destacó.
En el escenario se mostró en
una gran en una pantalla gigante
la fotografía de Armenta Ávalos
quien falleciera el 16 de mayo del
2020, donde se leyó su semblanza
de la vida y obra.
Su destacada trayectoria se expandió al relacionarse con gran
cantidad de músicos y logró la

amistad que perduró.
‘A pesar de su partida es recordado con afecto por sus sobresalientes logros y el soporte al gremio musical’.
‘Esta sección 20 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Música de la República Mexicana
en esta ocasión le rinde un merecido homenaje póstumo y le solicitamos a los presentes darle un
minuto de aplausos’.
El evento fue organizado por diferentes grupos musicales como
la Tierra S. A. grupo La Kaña y
grupo norteño Desertores, que se
dieron cita en la fiesta donde fue
recordando al también empresario periodístico como una gran
impulsor de los talentos artísticos
de la región el cual genero un bello recuerdo entre los asistentes y
todo bajo las fiestas de Santa Cecilia patrona de los músicos.

Heliodoro Montoya Navarro
informó que desde hace 16 años
el Itson ha estado trabajando
con un presupuesto recortado
por lo que es importante que el
patronato tenga una participación destacada en las políticas
internas del instituto.
El presidente del Patronato
Itson, destacó que el Gobierno
del Estado no ha podido cumplir ese 50 por ciento que firmó
como un compromiso.
El Itson no recibe el subsidio
suficiente por parte del gobier-

no estatal, hecho que ha limitado su desarrollo y afectado su
sostenibilidad financiera.
En junio 2022, a solicitud del
gobernador, el Congreso del Estado ratificó la autonomía plena
de esta noble institución de educación superior.
Advirtió, asimismo, sobre el
creciente impacto negativo en la
infraestructura, equipamiento y
programas educativos de la institución.
Hay poco más de 2 mil maestros
y trabajadores que tienen varios
años en el Itson y no se les puede
dar plaza laboral porque los recursos no alcanzan, comentó.
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Urge apoyo para el
deporte adaptado
En próximos días se
realizará un torneo de
baloncesto en silla de
ruedas con sede en
Cajeme
Clara Aragón
EL TIEMPO

O

bregón recibirá a al menos
cinco equipos de baloncesto en silla de ruedas,
está casi todo listo, pero aún se
necesita hospedaje, por lo que
deportistas hacen llamado a las
autoridades para que les apoyen.
Recientemente se cambió la fecha del evento, la Liga de Baloncesto sobre Silla de Ruedas del
Estado de Sonora y Obregón va a
participar en la Cuarta Sede de la

Aún faltan ultimar detalles para la óptima realización de la justa deportiva.

Octava Edición 2022 se realizará
del 9 al 11 de diciembre, y acudi-

rán al menos 5 equipos de diferentes ciudades

Cecilio Castro Molina, capitán
de Dragones de Ciudad Obregón, dijo que necesitarían hasta
15 habitaciones dobles, por esto
tuvieron un acercamiento con el
alcalde Javier Lamarque, hace un
par de semanas en la Audiencia
Ciudadana, pero aún no reciben
respuesta.
Por ahora ya cuentan con el
apoyo del Itson, en el arbitraje y
el gimnasio de la unidad Náinari,
se tienen también los trofeos, una
comida y cena, además de otros
alimentos donados por funcionarios, sin embargo continua pen-

Festejos por Día de la Virgen
incluirán a danzantes yaquis
Deniss Cabrera
EL TIEMPO

Para festejar el Día de la Virgen,
en el Santuario de Guadalupe se
realizará la celebración de la santa misa y los ritos tradicionales de
la etnia Yaqui, teniendo la presentación de la danza del venado al
exterior del templo, mientras que
al interior se tendrá la danza de
matachines.
El padre del santuario, Ramón
Gerardo Díaz, informó que es la
primera vez que se realiza este
encuentro como parte de las
fiestas de la virgen, el cual se llevará a cabo el próximo nueve de
diciembre.
“La pandemia nos ha quitado
muchos espacios, entonces queremos dinamizar la vida espiritual
de los jóvenes, son los principales
afectados, quienes se han relegado de las parroquias, entonces
tratamos de acercarlos un poco a
través de estas actividades” dijo.
Informó que a partir del primero de diciembre inicia el docenario en la parroquia con el rezo del
Rosario a las 5:30 de la mañana,

así como peregrinaciones de diversos grupos parroquiales a las
6:00 de la tarde.
Para finalizar los festejos el domingo 11 de diciembre se retomará la peregrinación con carros
alegóricos por la calle Miguel Alemán hasta llegar al templo, donde
se realizará una misa a las 10 de

la noche, mientras que el día 12,
la solemne misa oficiada por el
obispo será a las 12:00 del mediodía.
Además, del nueve al 12 de diciembre se realizará una kermes
en la parroquia para recaudar
fondos, donde se tendrá la vendimia de diversos alimentos.

Ramón Gerardo Díaz.

diente el hospedaje.
Pero este torneo no lo es todo,
integrantes del equipo explican
que hacen falta más para este
deporte.
En 2023 la agenda les marca
eventos fuera de la ciudad, para
esto también se necesita apoyo
del municipio, pues pocas veces
cuentan con transporte para estas competencias.
Por ahora, explican que es necesario que la comunidad, medios
de comunicación así como los
gobiernos se sumen para sacar
adelante el deporte adaptado.

OPINIÓN
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Pisa los talones ‘Va por México’
a Morena en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum

U

Luis Donaldo Colosio

na muy mala señal para Morena, son los
resultados de la última encuesta que publicó El Financiero, en donde señala que
de los 10 puntos que aventajaba el partido guinda
en octubre, a la alianza “Va Por México” que integran PRI,PAN y PRD, ya en noviembre esa ventaja
le bajó a solo 5 puntos. Y más si recordamos que
en la elección del 2021 Morena perdió más de la
mitad de la metrópoli y fue precisamente donde
habita la clase media de la capital del país, a la que
el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, un día y otro también le echa leña, la crítica
y la denuesta, en lugar de tender puentes o canales de comunicación en ese sector de la población,
el más poderoso en términos electorales, porque
cuando quiere mueve a su conveniencia el fiel de
la balanza. Pero, además, se sabe que esa tendencia que se movió tan rápido, continúa en el mismo
sentido, lo que le decíamos es una señal pésima
para Morena, pero en todo caso esperaremos a las
siguientes elecciones donde vote ese sector que a
decir verdad se encuentra muy desagradado con
la actitud del mandatario nacional……………..
Por otra parte ayer el dirigente nacional del PRI,
ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS “Alito”, ratificó la postura de la bancada del PRI, de un rotundo
no a la reforma electoral que envió el presidente
AMLO a la Cámara Baja, toda vez que aseguró que
no aprobarán una reforma que sea lesiva para con
el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los órganos electorales locales. Acompañado
del coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, RUBEN MOREIRA VALDÉS, dejó claro que
la reforma electoral del presidente no pasa y tan
tan. Pero, además, dejó entrever que mover leyes
secundarias no le traerá ningún beneficio a los
propósitos torales que busca el mandatario con
la citada reforma, lo que ha sido repetido hasta el
cansancio por expertos en la materia…………. Es
verdaderamente indignante ver como el crimen
organizado quema decenas de trailers cargados
que salen con las cosechas del Estado de Michoacán, porque los agricultores se niegan a pagar la
cuota conocida como ‘piso’, que no es otra cosa
que una vil extorsión, para dejarlos trabajar. Aquí
es donde nos preguntamos qué le pasa a las fuerzas armadas del orden federal, cuyas patrullas
llueven por todo el país, por lo que es increíble que

Alejandro Moreno

Alfonso Durazo

no puedan controlar esta situación para que dejen
trabajar en paz a los productores de esa región. Y
para que le dé más coraje, amigas lectoras y lectores, cuando el productor paga esas extorsiones, ese
costo adicional se lo agrega al precio del producto
que se trate y al final, los que venimos pagando
somos los consumidores finales. Por supuesto que
al gobierno federal le sobra poder para combatir a
estos delincuentes en potencia y cuenta con la información suficiente para identificar a las cabezas
de quienes dirigen esos grupos del crimen organizado, pero es evidente que el gobierno no quiere
combatirlos, es evidente que los protege, o que
sencillamente evade su responsabilidad. Lo que
da para pensar en las complicidades…………….
El próximo martes a las nueve de la mañana, está
citando a rueda de prensa una nueva organización de nombre AMIGOS DE COLOSIO, encabezada por ENRIQUE SOTO PEÑÚÑURI, cuyo lugar
será el Bolerama de las calles Miguel Alemán casi
esquina con Tetabiate. Nos dicen que de momento el propósito es presentar esa organización de
reciente creación, cuyo objetivo en el fondo es impulsar al joven LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS,
como candidato a la Presidencia de la República,
sin especificar aún por qué partido o porque partidos o alianza que sería lo mismo. Sabemos que
actualmente Colosio es el alcalde de Monterrey,
por el partido Movimiento Ciudadano, pero sabemos también que este es un partido chico que si
bien es cierto que ha logrado importantes cargos,
como esa Alcaldía, la de Guadalajara, así como
las gubernaturas de Nuevo León con SAMUEL
GARCÍA a la cabeza y la de Jalisco, con ENRIQUE
ALFARO RAMÍREZ, como gobernador, pero como
partido solo, aún no tiene la estatura política para
ganar la Presidencia de la República. Sin embargo, se habla de una gran alianza que formarían
no solamente PRI,PAN,PRD y MC, sino también
gran parte de la ciudadanía, de esos sectores
que no tienen partido y que están hartos con
las decisiones desorbitadas del presidente de
la República, que mantiene al país al borde del
precipicio en los aspectos más importantes que
tienen que ver con el bienestar de la población,
como la seguridad, salud, educación, economía
y algunos otros, donde el gobierno de la llamada 4T ha ido tumbo tras tumbo. Dicen que esa
es la manera como Colosio, puede sacar a Mo-

Eduardo Bours

rena de palacio nacional en el 2024……………
De veras que causó una lluvia de comentarios,
el video ese donde se ve que el gobernador del
estado, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, se sube
a una camioneta con el exgobernador, EDUARDO BOURS CASTELO, cuyo recorrido al parecer
fue de Obregón al Aeropuerto Internacional.
Pero, respecto a este encuentro, hay más preguntas que respuestas en el aire. Lo único cierto
es que los Bours son unos prominentes empresarios que nunca dan paso en falso y coincido
con la vox pópuli, en el sentido de que algo traman, vaya usted a saber qué……………. Otra
noticia que surcó los cielos de las redes sociales
ayer que salió a la luz pública es el anuncio de
la boda de la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, con su
novio JESÚS MARÍA TARRIBA UNGER. Esto de
no ser políticos, no tuviera la menor de las importancias, lo que nos hace recordar que hace
12 años vivimos otro matrimonio polémico del
entonces candidato a la presidencia de la república ENRIQUE PEÑA NIETO con ANGÉLICA
RIVERA “La Gaviota” donde se llegó a decir que
era un casamiento figurado, solo para abonarle a la campaña de Peña, la popularidad de la
actriz de Televisa, lo cual no queda descartado
porque terminado el sexenio se acabó el amor
y vino la separación. Pero más atrás aún, recordamos el matrimonio del que ya era presidente
de la República, VICENTE FOX QUEZADA, con
MARTHA SAHAGÚN, cuyos hijos de la dama
anduvieron en el filo de la navaja por algunos
años, al acusarlos de ciertos privilegios, por ser
producto en parte de la pareja presidencial, pero
al final no pasó nada……….. AMLO jura y perjura que no habrá acarreados a las marcha del
domingo 27 de noviembre, aunque la invitación
dice que es para el 4to Informe, pero en Hermosillo se está invitando a quien guste asistir con la
garantía de que tendrá gratis el transporte, hospedaje y alimentación, para ello se proporcionan el teléfono 6621436069 de Lic. LEOPOLDO
FRANCISCO SERRANO RAMONET, cuya salida
será el jueves a las 9 de la noche. Y en Obregón
el teléfono para anotarse es el 6441259417. Y ya
para finalizar, dos preguntas: Si esto no es acarreo, entonces ¿Cómo se llama?. Y la segunda:
¿Quién pagará todos estos gastos?
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Eduardo Bours quisiera ser gobernador de nuevo

Eduardo Bours

Alfonso Durazo

Víctor Villalobos

Gabriel Boric

Francisco Javier Trujillo

espués de trece años
de no aceptar ninguna
invitación de medio de
comunicación alguna, de pronto nos dicen que acepta una
entrevista con un medio de comunicación hermosillense, que
conduce el prestigiado comunicador, LUIS ALBERTO MEDINA
una nueva serie ROMPIENDO
EL SILENCIO, donde nos dice
que no le gustaría volver a ninguna posición política a excepción de volver a ser de nuevo
mandatario estatal sonorense,
pero como nuestra Constitución, me lo impide, dijo en la
citada entrevista.
Salvo lo anterior no dijo nada
relevante, solo unas inocentes e
irrelevantes mentiras, pero probablemente toda esta entrevista
hubiese pasado sin que a nadie
le interesara. Pues su paso por
los organismos empresariales
y solo unos años su paso por
el Senado, nada digno de recordar. No golpea a CLAUDIA
PAVLOVICH, ni a GUILLERMO
PADRÉS no tenían ni la más remota idea, no estaban preparados. Extrañamente no se mete
ni con MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, ni ARMANDO LÓPEZ NOGALES, aunque
a este último lo criticó de principio a fin durante su campaña
incluso señaló algunos delitos
y hasta bromas hacía de ellos.
Hoy nos dice que “delito que no
se castiga tiende a repetirse”. El
principal problema mexicano
es la impunidad.
¿Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO?, él se preparó para ser gobernador y no de ahorita, desde
hace mucho tiempo. Tiene el interés de ser el mejor gobernador
de la historia en Sonora, ojalá,

pues si a él le va bien a nuestro
estado le va bien.
En el presente, los alcaldes y
diputados tanto locales, como
federales, no solo tienen derecho a volver a serlo, sino que
hasta pueden reelegirse. Por lo
que nos imaginamos que si el
presidente de México ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
pretendiera reelegirse, como lo
he venido mencionando, abriría esta posibilidad de que los
gobernadores, pudiesen volver
a hacerlo, incluso con la reelección incluida, también hasta la
de los senadores.
Qué lectura daría usted amiga
o amigo lector, de que el propio
EDUARDO BOURS, pasó por el
actual gobernador ALFONSO
DURAZO MONTAÑO, conduciendo su propio vehículo y el
mandatario estatal subiese a
este automóvil tipo pick-up, obviamente marca Ford, sin que
ninguno de su equipo de seguridad les acompañara. Aunque
no es la primera ocasión y creo
no será la última que lo hace.
Pues tanto su hermano JAVIER,
como EDUARDO, lo han hecho
en otras ocasiones.
Incluso este evento, dio para la
especulación pues uno de mis
compañeros de café, se atrevió a
comentar que posiblemente sus
hermanos le solicitaron a RICARDO, se retirara de la contienda
por la gubernatura en contra de
ALFONSO, aunque las encuestas
no le favorecían. Ahora si le agregamos que EDUARDO BOURS
CASTELO, solicitó una licencia a
su militancia al Partido Revolucionario Institucional, con el argumento de no estar de acuerdo
con su dirigencia y con esto nos
imaginamos, que ni nacional,

menos con la estatal.
En lo personal creo que es
tiempo oportuno para que la dirigencia del Partido Movimiento Ciudadano, pudiera iniciar
pláticas sin compromisos con el
exgobernador sonorense, a fin
de que este pudiese ser su abanderado a la gubernatura, de darse los cambios constitucionales
para este 2024.

sidente argentino, quien de último momento canceló su viaje
a México, por motivos de salud,
ALBERTO FERNÁNDEZ es el
mandatario nacional y la suspensión de esta visita, generó
algunas especulaciones en contra de AMLO, pero finalmente
se dijo que este presidente no
es parte de este grupo. Quien sí
llegó fue el presidente de Ecuador, GUILLERMO ALBERTO
SANTIAGO LAZZO MENDOZA, quien dio el salto del banco
Guayaquil a la Presidencia de
la República, habiendo pasado también por la Secretaría
de Economía, el objetivo del
viaje es el mismo que el de los
mandatarios nacionales anteriores…
Pues nada el día de ayer aparece en redes sociales y en algunos medios nacionales que la
gobernante de la Ciudad de México CLAUDIA SHEINBAUM, en
breve contraerá nupcias con su
pareja con la que ya vive, aunque días atrás lo había anunciado en un programa de radio con
la periodista MARTHA DEBAYLE a quien le confió que contraería nupcias con su novio, JESÚS MARÍA TARRIBA UNGER, a
fin de llegar a la candidatura si
esta se da por la Presidencia de
la República felizmente casada. Con lo que pararía algunas
campañas negras o guerras sucias que le orquestaban desde
la oposición de parte de la oposición. Que fue la misma que le
orquestaron en su momento al
matrimonio del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y su esposa ANGÉLICA RIVERA a quien le
apodaban la Gaviota, por haber
participado en una novela para
Televisa…

Gran revuelo causa la renuncia
presentada por el titular de SENASICA, que no es otra cosa que
el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, su titular era FRANCISCO
JAVIER TRUJILLO ARRIAGA,
quien estuvo al frente de esta dependencia por más de veinticinco años, pero se dice presentó su
renuncia por no estar de acuerdo
a las medidas ordenados por la
presidencia de la república de
importar productos agrícolas y
cárnicos sin mayores controles
sanitarios, lo que ha ocasionado
una serie de contagios y se dijo
se estaba perdiendo el prestigio
ante los países asiáticos que son
los mayores consumidores de
productos mexicanos….
Pues nada ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, dirigente
del PRI-Nacional ha vuelto a tener un poco de credibilidad de
parte de los otros dirigentes de
partidos que integran la alianza
VA POR MÉXICO, a ALITO al parecer se le ha dado la confianza
de ser el vocero de los diputados
federales, pues dice que las reformas a la ley electoral, no pasara
y agrega EL INE NO SE TOCA,
comentando que nada de lo propuesto es positivo de la reformas
planteadas por la Presidencia de
la República, esto es totalmente
opuesto a la propuesta de los legisladores de MORENA, quienes
dicen que a esta reforma no se le
debe mover ni un punto, ni una
coma. Ambos deberían ceder en
algunos puntos para el beneficio
del país…
La reflexión del día de hoy: “NO
HAGAS HOY, QUE COMPROMETA TU MAÑANA, PUES SI QUIERES CORRER VAS SOLO, SI VAS
LEJOS VAMOS JUNTOS”.

D

NOTAS EN SERIE

El gobernador ALFONSO DURAZO MONTAÑO, después de
haber realizado su gira por el
estado de Arizona, haber conversado con la nueva gobernadora y con el embajador de
México en los Estados Unidos,
sin descansar un solo día realiza gira de trabajo a Cajeme,
para asistir a un evento del secretario de Agricultura, VÍCTOR
VILLALOBOS, quien estuvo en
Cajeme la semana pasada y regresó a fin de inaugurar un congreso interamericano del agua,
suelo y agro-diversidad. Ahí el
gobernador dio la bienvenida a los participantes y ante la
presencia del alcalde anfitrión
de este municipio, JAVIER LAMARQUE CANO, hizo presencia
también el senador ARTURO
BOURS GRIFFITH. Ahí se abordaron temas importantes como
la sequía, el cambio climático,
desertificación, pérdida de la
diversidad, y protección de los
recursos naturales…
El joven presidente chileno
GABRIEL BORIC, quien es el
único mandatario nacional de
América menor a los cuarenta
años, quien su principal objetivo es la organización de la Cumbre de la Alianza del Pacifico, se
esperaba que nos visitara el pre-
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Arranca el Plan
Puerto San Luis
Chihuahua y Sonora
trabajarán de la mano
en la salvaguarda de
la integridad de las
personas que utilizan
esa vía
Redacción
EL TIEMPO

A

GUA PRIETA. Por primera
vez, en el marco del Plan
Invernal de Protección Civil 2022-2023, se definió y arrancó
el Plan Puerto San Luis, en el que
Chihuahua y Sonora trabajarán
de la mano en la salvaguarda de
la integridad de las personas que
utilizan esa vía.
Ante la presencia de los alcaldes de Agua Prieta, Jesús Alfonso
Montaño; Lorenzo Villegas, de
Naco; Rosendo López, de Bacoachi; y representantes de los
tres niveles de gobierno, Juan
González, coordinador estatal de
Protección Civil, anunció junto a
Ildelfonso Díaz, de la Coordinación Estatal de Protección Civil
de Chihuahua (CEPCC), la puesta
en marcha de un plan de acción
basado en protocolos a llevar a
cabo ante una emergencia por

Chihuahua y Sonora trabajarán de la mano en la salvaguarda de la integridad de las personas que podrían resultar afectadas por el congelamiento de
las vías en esa zona durante la temporada invernal.

tormenta invernal en la frontera
entre ambos estados.
Como antecedente, recordaron
que, históricamente, el Puerto
San Luis presenta congelamientos en sus vías durante la temporada invernal, lo que provoca que
los viajeros se queden varados
durante días ante las inclemencias del tiempo.
Juan González e Ildefonso Díaz
presentaron un plan integral y
de acuerdo común, basado prin-

cipalmente en la comunicación
entre ambas dependencias, en la
prevención ante la inminente llegada de una tormenta invernal y
en la acción inmediata en la que
se atenderán a todos aquellos ciudadanos que queden atrapados
en esa zona.
El plan está cimentado en el
trabajo con Guardia Nacional
y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de autoridades municipales de Agua

Prieta y Janos.
Entre las acciones está la de cerrar a tiempo las vías desde Janos
y Agua Prieta, antes de que quede la gente atrapada, atender con
alimentos y bebidas calientes a
las personas varadas, aplicación
de arena o sal para el descongelamiento de las vías y el trabajo
directo en la zona con personal.
Para llevar a cabo este último
punto, Protección Civil Sonora ya

gestiona la compra de herramientas, como picos, palas, cadenas
para las llantas, así como guantes.
Juan González brindó información relacionada con el Plan
Invernal de Protección Civil 20222023, en donde destacó el trabajo
de activación de los refugios temporales y la entrega de cobijas y
chamarras entre la población más
vulnerable, como niños y adultos
mayores de la sierra de Sonora.

“A los compradores se les brindó
la asesoría, para que efectuarán lo
conducente y que por ende los locales respetarán las promociones

que pusieron durante el Buen Fin
del 18 al 21 de noviembre pasado”, explicó.
Enumeró que entre las denun-

cias que recibieron fue sobre el
cambio de modelo de estufa,
donde se le hizo la devolución de
dos mil 100 pesos al comprador.

Recibe Profeco Sonora
quejas en el Buen Fin
Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. La Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco)
en Sonora, reconoció haber recibido varias denuncias durante el
desarrollo del programa nacional
del Buen Fin 2022, en relación a la
atención de compradores que solicitaron se respetará el precio de
los artículos que comprarían.
La jefa del área de Verificación
y Vigilancia de la zona Metropolitana en Hermosillo de Profeco,
Maribel Enríquez Ramírez, expuso que a todas las denuncias se les
dio el seguimiento necesario para

que fueran respetadas por los comerciantes durante esa fecha en
especial.
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LANZAN RETO:

Mejorar uso de los
recursos naturales
Secretaría de
Agricultura y
Gobierno de Sonora
inauguran Congreso
Interamericano

C

Ariel Lagarda
EL TIEMPO

on el fin de crear conciencia entre los productores
y sociedad, no solo de Sonora y México, sino también del
resto del continente, la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader), junto al gobierno estatal
inauguraron el Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrodiversidad.
Durante la ceremonia de apertura, el secretario de Agricultura,
Víctor Villalobos Arámbula, manifestó la importancia de tener
este tipo de congresos, por lo que
propuso que fuera de manera
anual, siendo Cajeme la sede de
los análisis hemisféricos sobre el
manejo de los recursos naturales
como el agua y el suelo.
“Será entonces Ciudad Obregón
la sede anual de este congreso a
nivel mundial”, indicó.
El titular de Agricultura expresó
que el fin de este evento es cono-

cer las prácticas sostenibles y las
acciones de restauración que se
llevan a cabo en el continente y
poder afrontar los grandes retos
de la desertificación y degradación de los suelos agrícolas, así
como la vulnerabilidad del cambio climático.
Villalobos Arámbula, llamó a
integrarse en la transformación

de los sistemas alimentarios
para lograr una mayor productividad y sostenibilidad del sector
agrícola.
“Aprovechemos este congreso
para difundir las innovaciones y
tecnologías que se implementan
en varias partes del continente y
con ello tener más instrumentos
que nos permitan combatir los

La preservación de recursos como el suelo y el agua son fundamentales para la vida económica de Sonora, por lo
que es necesaria la búsqueda de nuevos enfoques que apunten a la agricultura sostenible, aseguró Alfonso Durazo
Montaño durante la inauguración del Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad.

problemas del cambio climático”,
comentó.
A su vez, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, destacó que
el sector agropecuario del estado
ha sido uno de los más fuertes del
país, sin embargo, se ha ido perdiendo posición, por lo cual se
comprometió a sumar esfuerzos
junto a la Sader, con el objetivo de
recuperar la grandeza que le pertenece a Sonora.
“Me comprometo a sumar esfuerzos con la Secretaría de Agricultura para que, de manera conjunta, recuperemos esa grandeza
histórica que caracterizó a nues-

tro estado en el ámbito agropecuario”, señaló.
Por último, añadió, que el congreso servirá como impulso para
fortalecer el sector agropecuario
de la entidad y está de acuerdo en
que se presente cada año como lo
pactó el secretario Villalobos.
“Aquí donde nos encontramos el
día de hoy, en Cajeme, en los años
setentas fue el foco de atención
mundial porque aquí se generó la
Revolución Verde. De aquí se generaron las variedades de trigo que
salvaron la vida a millones y millones de personas, principalmente
de los países asiáticos”, dijo.
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Congrega Cajeme a
3 mil participantes
Con el objetivo de analizar el
estado actual de los recursos
suelo, agua y agrobiodiversidad,
prácticas sostenibles y acciones
de restauración para atender la
desertificación y degradación
de suelos, la vulnerabilidad ante
cambio climático e impulsar la
agricultura sostenible de la mano
de la innovación y promoviendo
la vinculación con productores,
el municipio de Cajeme es sede
del Congreso Interamericano sobre Agua, Suelo y Agrodiversidad
(CIASA), mismo que se desarrolla del 23 al 25 de noviembre en
las instalaciones de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER).
Al dar la bienvenida a los participantes, presenciales y remotos, el Presidente Municipal de
Cajeme, Javier Lamarque Cano
destacó la importancia de que
este foro internacional tenga lugar en este municipio que alguna vez fue ejemplo de progreso
a nacional e internacional en la
producción e innovación agrícola y reconoció la pertinencia de
que sea aquí donde se discutan
temas importantes en la actualidad, tales como la sequía, cambio
climático, desertificación, pérdida de biodiversidad, inseguridad
alimentaria; además del manejo
y protección de los recursos naturales.
“Amigas, amigos, creo que esto
es fundamental, el intercambio
de conocimientos, de experiencias, de tecnología nos permite
avanzar en la recuperación, la
preservación y el mejoramiento
de suelo y aguas y, por supuesto,
la conservación del medio ambiente para hacer un uso eficiente
de nuestros recursos en el marco
de una actividad sustentable”,

Aglutinó el Centro de Usos Múltiples a 250 personas de Latinoamérica y
América del Norte en forma presencial

manifestó el Alcalde Lamarque
Cano, al dirigirse a los productores, técnicos, estudiantes, investigadores y tomadores de decisiones que tienen lugar en este
encuentro celebrado en el CUM.
Durante su intervención, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció al Secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural, Víctor Manuel Villalobos
Arámbula y al encargado del Instituto Nacional de Investigación
Forestales Agrícolas (INIFAP), así
como a todos los organizadores
de este congreso por haber elegido a Cajeme en particular y a
Sonora, en general, como anfitriones de este interesante evento
internacional, del que derivarán
resultados viables para mejorar
la producción agroalimentaria,
no sólo en México, sino en todo
el mundo.
“Mi compromiso es sumar esfuerzos del Gobierno del Estado
con la SADER para que, de ma-

nera conjunta, recuperemos la
grandeza que caracterizó a Sonora en el ámbito agropecuario
y que Cajeme vuelva ser un municipio de vanguardia agrícola y
lograr que la región sur de la entidad, tan rica en productividad,
salga de los niveles de pobreza y
marginación para avanzar a mejores condiciones de vida”, indicó
el mandatario estatal, al poner en
marcha las actividades del CIASA
en ciudad Obregón.
Durante los tres días de duración el congreso se conforma por
tres conferencias magistrales, tres
seminarios y dos conversatorios
que abordarán de manera integral
y sistemática los objetivos de este
encuentro internacional, iniciando con la conferencia denominada “Estado actual de los recursos
suelo, agua y Agrodiversidad y su
integración de la agricultura para
la seguridad alimentaria”, a cargo
de Rattan Lal, premio mundial de
alimentación 2020.
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Diputados del Congreso de Sonora aprobaron sesionar en lugares alternativos al recinto oficial del Poder Legislativo
del Estado.

Sesionará Congreso
en lugares alternos
También implica
que se lleven a cabo
sesiones de manera
virtual, siempre y
cuando se considere
necesario para los
proyectos por discutir

L

David Jaquez
EL TIEMPO

uego de que manifestantes
se plantaran a las afueras
de la sede legislativa para en
señal de protesta, diputados del
Congreso de Sonora aprobaron
sesionar en lugares alternativos al
recinto oficial del Poder Legislativo del Estado.
Fue durante la sesión de urgencia llevada a cabo durante la noche del pasado martes, cuando la
diputada Diana Karina Barreras
Samaniego, presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso local, confirmó que, habiendo quórum legal, se presentó un Orden del Día
alternativo al publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Por ello, se modificaron los puntos 3, 4 y 5, suprimiendo el punto 6, quedando así una iniciativa
presentada por la Comisión de
Régimen Interno y Concertación
Política en acuerdo con la Presidencia del Congreso, para habilitar transitoriamente lugares distintos al recinto oficial y donde se
realicen sesiones ordinarias.
Cabe señalar que, esto también
implica que se lleven a cabo sesiones de manera virtual, siempre
y cuando se considere necesario
para los proyectos por discutir.
De igual manera, se propuso
nombrar una comisión especial
para que atienda al grupo de manifestantes que se encuentran
plantados a las afueras del Congreso del Estado y resolver sus
problemáticas, ya que se trata
asociaciones a favor de la educación inicial y de las Estancias Infantiles, y quienes afirmaron que
no se retirarían hasta ser atendidos.
Por su parte, el diputado Ernesto Roger Munro, presentó la
iniciativa comisión, donde manifestó que la habilitación de lugares distintos a la sede oficial está
permitida y amparada por la Ley,

cuando existan motivos suficientes para ello.
“La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece en su artículo
8, párrafos I y II, que la residencia
del Congreso del Estado se fija en
su capital, con excepción de los
casos que por circunstancias graves, especiales o extraordinarias,
resuelva trasladarse provisionalmente a otro lugar de la entidad”,
dijo.
De tal forma, refirió que esto
permite que se dará a conocer
públicamente tal determinación,
por lo que se desahogarán solo
los asuntos concretos previstos
en el acuerdo correspondiente
para volver automáticamente a
su recinto oficial.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que
la manifestación que derivó en
esta iniciativa, finalmente aprobada por mayoría de votos, debe
ser escuchada y atendida, por
lo que es importante atender al
grupo de inconformes, para lo
cual se creó Comisión Especial,
integrada por las comisiones de
Educación y Cultura, de Hacienda, y de Atención a Niñas, Niños
y Adolescentes.

GENERAL

Piden vacunar
a las mascotas
HERMOSILLO. Desde hace 30
años que en Sonora no se presentan casos de rabia humana y
para continuar con esa tendencia la Secretaría de Salud (SSA)
hizo un llamado a la población
para que vacune a sus mascotas
contra esta enfermedad.
La institución destacó que la
aplicación del biológico es anual
y está disponible de manera gratuita en las Jornadas de Salud y
Bienestar Animal que se llevan a
cabo en Hermosillo y otros municipios cada sábado.
De acuerdo a la SSA, la rabia es
transmitida cuando un animal
enfermo muerde a una persona, o bien, cuando una herida
es expuesta a la saliva del perro
o animal silvestre portador del
virus. Algunos de estos son vacas, asnos y caballos, zorrillos,
zorros, mapaches, coyotes, pumas, murciélagos, entre otros.
Aunque ya son tres décadas sin

presencia o sospecha de la enfermedad, la secretaría pidió a la
enfermedad tener presentes los
siguientes síntomas: cambios
en la conducta habitual, nerviosismo, aislamiento, agresividad,
irritabilidad,
hiperactividad,
desorientación o convulsiones y, ante esto, acudir a recibir
atención médica de manera
oportuna, pues el padecimiento
puede llegar a ser mortal.
Para mayor información de
los lugares donde está disponible la vacuna antirrábica,
comunicarse a las redes sociales de la Secretaría de Salud, o
bien, acudir esté sábado 26 y
domingo 27 de noviembre al
Gimnasio Municipal del municipio de Cananea, el cual se
ubica entre la avenida Onceava y Benito Juárez, en la colonia Los Pinos, donde se estarán
realizando diversos servicios
para las mascotas.

Desde hace 30 años que en Sonora no se presentan casos de rabia
humana.
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Prevén restauranteros
‘cerrar fuerte’ el 2022
Esperan una reactivación importante del
sector gastronómico para salir adelante de la
situación que sufrieron en los últimos años a
consecuencia del Covid-19
Redacción
EL TIEMPO

L

a Cámara Nacional de la
Industria Restaurantera y
Alimentos Condimentados
(Canirac) en Sonora, confió que,
para este fin del 2022, esperan
una reactivación importante del
sector gastronómico para salir

adelante de la situación que sufrieron en los últimos años a consecuencia del Covid-19.
Manuel Lira Valenzuela, dirigente de Canirac en Sonora, dio
a conocer que luego de las pérdidas que tuvieron por la pandemia, hoy ven un panorama
diferente sobre todo por la llegada de diciembre con muchas

actividades.
“Por lo regular los meses de fin
de año, se presenta una reactivación económica en el sector restaurantero muy buena y después
de haber sido afectados por la
contingencia sanitaria, pues estamos confiados que esto suceda
de nuevo”, precisó.
El representante de los restauranteros organizados en Sonora,
añadió que también esperan el
apoyo de las autoridades municipales en materia de atención a
ciertos puntos que le harán ver
próximamente en reuniones que
llevarán a cabo.

Salud confirma 116
casos de Covid-19
Redacción
EL TIEMPO

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Sonora, confió que, para este fin
del 2022, esperan una reactivación importante del sector gastronómico.

PÁG. 13

HERMOSILLO. La Secretaría
de Salud confirmó 116 nuevos
casos de Covid-19 y ninguna defunción, esto durante la semana
epidemiológica 46, que abarca
del 13 al 19 de noviembre.
La dependencia detalló que
los casos se presentaron en los
municipios de Hermosillo (59),
Nogales y San Luis Río Colorado
(24 cada uno); Caborca (cuatro),
Cajeme (tres), Guaymas y Moctezuma (uno cada uno).
De estos, agregó, 76 corresponden al Instituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS); 19 al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado de Sonora (Isssteson);
16 a la Secretaría de Salud (SSA)
y cinco al Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Cabe destacar que, para prevenir el Covid-19, influenza y otras
enfermedades respiratorias, es
necesario seguir implementando
las medidas preventivas, como el
uso del cubreboca, lavado de manos frecuente, uso de alcohol gel
al 70 por ciento, respetar la sana
distancia, vacunarse o completar
el esquema de vacunación.

Se oponen a desaladora
David Jaquez
EL TIEMPO

Luego de que el gobernador
de Sonora hablara sobre perforar pozos profundos para una
desaladora en Bahía de Kino,
la Unión de Usuarios propone
contar con una presa que abastezca de agua potable a la ciudad de Hermosillo.
Ignacio Peinado Luna, presidenta de la asociación de usuarios en la capital sonorense, informó que semanas atrás, Alfonso

Durazo Montaño hablaba sobre
la posibilidad de la desaladora
para extraer agua semi salada y
traerla a la ciudad.
“Los usuarios nos oponemos
categóricamente a una desaladora, en nuestra opinión debe de ser
la última opción, la última alternativa cuando no haya más fuentes de agua dulce y agua natural”,
comentó.
Además, mencionó que el alto
costo de energía implicaría un
elevado precio al metro cúbico de
agua en los recibos del servicio,

en virtud de que Hermosillo se
encuentra a 250 metros de altura
a nivel del mar.
El líder gremial, explicó que esto
implicaría un costo muy elevado
para los usuarios en caso de presentarse una sobredemanda de
energía y al final del día lo pagarán los ciudadanos.
“Aún cuando sea procesada a
través de la desaladora, tarde o
temprano tiene implicaciones
negativas con un impacto en
nuestra salud, ante este hecho, la
Unión de Usuarios propone una

presa retenedora de agua”, dijo.
Explicó que, a 40 kilómetros
de la laguna San Bartolo, en un
área denominada El Cajoncito a

350 metros a nivel del mar hacer
una presa y colocar la compuerta,
para que de este lugar llegue el
agua por gravedad.
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EN CAJEME

Iniciará la vacunación
contra influenza aviar
Ya más de 400 mil
aves las que han sido
sacrificadas por esta
enfermedad
Dayan Lagarda
EL TIEMPO

A

nte el arranque de la vacunación estratégica contra
influenza aviar AH5N1 en
el sector avícola del país, la Secretaría de Agricultura estatal,
manifiesta que se contará con
5 millones de vacunas para las
granjas de Sonora.
Cabe resaltar que, debido a
esta problemática, se tuvo que
sacrificar más de 400 mil aves
que presentaron esta enfermedad con el fin de proteger al res-

En total en Sonora se aplicarán 5 millones de vacunas e iniciarán primero en Cajeme.

to del sector y no mermar aún
más la producción estatal.

Plutarco Sánchez Patiño, titular de Agricultura a nivel es-

tatal, comentó que ya se está
viendo con el Servicio Nacio-

nal de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica), las posibles fechas en
las que este programa puede
empezar, siendo Cajeme el primer municipio que se atendería ante la influencia aviar.
Remarcó que la vacuna debe
aplicarse a la brevedad debido
al apuro de la situación, pero se
debe tener un calendario organizado para evitar contratiempos que se puedan presentar en
este proyecto.
“Debemos tener un calendario
fijo, tal vez la próxima semana
ya estemos mostrando las fechas en las que se estaría implementando la vacuna”, expresó.
Por otra parte, Víctor Villalobos,
secretario de Agricultura, explicó
que este problema se da por parte
de las aves migratorias que vienen
del norte, afectando la producción
de carne de pollo y huevo.
“En Estados Unidos es un problema muy grande, con 60 millones de aves sacrificadas y en
México se llevan 800 mil aves
sacrificadas”, reveló.
Destacó que Sonora será de los
primeros estados, junto a Jalisco
y Nuevo León, en recibir la vacuna debido a su importancia en el
sector avícola, representando el
9% de la producción de pollo y
huevo a nivel nacional.

Buscan alternativas ante
eliminación de pesticidas
Dayan Lagarda
EL TIEMPO

Los productores del Valle del
Yaqui se encuentran ante una situación complicada, esto a causa
de la posible eliminación del uso
de pesticidas y herbicidas en los
campos de la región, los cuales
son significativos en el control de
plagas y maleza.
Recientemente los representantes del campo en la región
estuvieron en reunión con las
autoridades a nivel estatal, donde
proyectaron el impacto negativo
en el desarrollo de los cultivos, sin
embargo, más que la cancelación
de esta iniciativa, llamaron a tener otras opciones de fertilización
y control de plagas para minimizar futuros problemas.
Ante esto, Abel Castro Grijalva,
presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), señala
que los productores hablaron con
el Senado, alertando que cuando

estos productos dejen de comercializarse, no quedará con que
combatir la problemática en los
campos del valle.
“Le estamos pidiendo al gobierno que se comercialice otro tipo
de productos, porqué ahorita no
hay otra cosa que combata a la
maleza arraigada del Valle del Yaqui”, mencionó Castro Grijalva.
Uno de estos problemas es
la abundante maleza conocida
como correhuela, la cual está in-

vade ciclo tras ciclo a los terrenos
de la zona.
“El Valle del Yaqui tiene un problema muy serio de correhuela
que se tiene que combatir de lo
contrario no serviría ninguna
siembra”, alertó.
Añade, que esto es perjudicial
para la generación de alimento, es
por eso que urgen las alternativas a
estos productos, para así garantizar
el abasto de granos y otros cultivos
que se dan en el valle del yaqui.

PARTICIPA EL IAES EN
MUESTRA GASTRONÓMICA
REDACCIÓN / EL TIEMPO

El Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES) a través de su
titular Ramón Nenninger, participó en la II Muestra Gastronómica de
las Etnias de Sonora, en el “Jardín Etnobiológico Comunitario Sonorense”, donde se expuso la riqueza gastronómica de nuestras etnias a
través del sazón de sus ingredientes y saberes ancestrales.
Este jardín se encuentra ubicado en el Cremes, en Bahía de Kino, y es
el resultado de convenio de colaboración entre IAES y la Universidad
Tecnológica de Hermosillo.
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Presentan dictamen
de Reforma Electoral
Tiene como eje
principal la iniciativa
enviada por el
presidente Andrés
Manuel López
Obrador

Renuncia Javier
Trujillo a Senasica C

CIUDAD DE MÉXICO. Este
miércoles presentó su renuncia
Javier Trujillo como titular del
Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Sader,
con una trayectoria de 25 años
en la dependencia.
Esto ocurre luego de que en
octubre se exentó a un grupo
de empresas del trámite sanitario en las importaciones de alimentos y en medio del brote de
influenza aviar de alta patogenicidad que ya se ha extendido a
siete entidades.
Como parte del Pacic, la Secretaría de Hacienda anunció para
las empresas que suscribieron
el plan la expedición de una
licencia única universal en la
importación de alimentos, con
lo cual se les exime de todo trámite o permiso sanitarios. Ante
ello, productores agropecuarios
señalaron el riesgo de que ingresen al país alimentos que in-

cumplan la calidad sanitaria y se
introduzcan plagas que podrían
poner en riesgo la producción.
Trujillo fue designado en ese
cargo en diciembre de 2018 por
el titular de la Sader, Víctor Villalobos. Senasica se encarga de la
vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, la inspección en
la movilización de mercancías
reguladas, campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras.
Trujillo en el año 2000 comenzó una primera etapa de trabajo
en la dependencia y de acuerdo
con su currículum que aparece
en la página de Internet de Senasica participó en el diseño y
operación del programa de inocuidad agrícola en el estado de
Guanajuato, que posteriormente fue extendido a programa
nacional. También participó en
el inicio de un programa para la
protección fitosanitaria del agave tequilero, que actualmente es
un programa federal.

IUDAD DE MÉXICO. Las
Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral,
Puntos Constitucionales, así
como de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados,
presentaron este miércoles el dictamen de la Reforma Electoral.
La diputada morenista Graciela
Sánchez Ortiz, presidenta de la
Comisión Política-Electoral, detalló que el dictamen, detiene 935
páginas, tiene con eje principal la
iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La línea más importante es el
primer dictamen del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
sin embargo, recoge más de 152
iniciativas: 62 constitucionales y
las demás propuestas para reformas de leyes secundarias”, dijo
“Está muy interesante este dictamen, recoge todo el sentido de
verdad por un mejoramiento de
la democracia en nuestro país,
que es el principal eje que debe
conducirnos a todos los que nos
dedicamos a política, para llegar a

El predictamen se discutirá en comisiones el 28 de noviembre e inmediatamente será subido al Pleno; la oposición cerró filas su contra.

hacer una realidad los deseos de
la población que son quienes demandan que no haya tanto gasta
del dinero público en partidos
políticos, en instituciones que ya
no están garantizando una democracia verdadera”, apuntó.
Sánchez Ortiz explicó que en las
iniciativas que se presentan en el
proyecto no se habla de desaparecer al Instituto Nacional Electoral
(INE).
“En ninguna se propone desaparecer al INE el objetivo de esta
reforma es fortalecerlo, no desaparecerlo, de darle mayor seguridad y mayor certeza”, indicó.
La diputada dejó en claro que

esta reforma “va a ir por las buenas, porque así lo quieren todos
los mexicanos”.
La reforma, que López Obrador
presentó en abril pasado y que
se discutirá próximamente en el
Congreso, causa polémica porque crearía el Instituto Nacional
de Elecciones y Consultas (INEC)
para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió para quitar
el control de las elecciones al Gobierno.
También sometería a voto popular a los consejeros del INE y a
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

EN VERACRUZ

Localizan con vida a un
periodista desaparecido
XALAPA. El periodista Francisco Hernández Elvira que había
sido reportado como desaparecido el 20 de noviembre en Veracruz fue hallado sano y salvo la
madrugada de este miércoles 23
de noviembre y ya se encuentra
con su familia.
La Comisión Estatal para la
Atención Protección de los Periodistas confirmó la localización con vida del comunicador,

quien es coordinador de Radio
Azúcar FM.
Indicó que tras tomar conocimiento de que se encontraba
desaparecido se activó el protocolo de búsqueda y localización
en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del
estado, así como con la fiscalía
estatal y la Comisión Estatal de
Búsqueda.
“El comunicador ya se encuen-

tra con su familia, la cual agradece a la comunidad periodística su
solidaridad y apoyo por la situación presentada”, informó en un
comunicado.
Se reservó los detalles de dónde
fue localizado debido a las diligencias que se realizan con motivo de su desaparición.
“Se mantiene la investigación
ministerial sobre el caso”, puntualizó y aseguró que se le ofrecerán

El periodista Francisco Hernández Elvira fue localizado sano y salvo la madrugada del 23 de noviembre; ya se encuentra con su familia.

todas las medidas de protección
para garantizar su integridad.
Al respecto, la Fiscalía de Veracruz señaló que continúan los tra-

bajos de investigación de la carpeta
por la desaparición del periodista
para deslindar responsabilidades y
detener a los responsables.
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Condena EU tiroteo
en un supermercado
Al menos 6 muertos en
ataque dentro de un
almacén de Walmart
en Virginia

V

IRGINIA. El presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
condenó el tiroteo registrado en un supermercado del
estado de Virginia, que ha dejado
siete muertos, incluyendo al atacante, y ordenó destinar ayudas
federales a los familiares de las
víctimas y los afectados.
En un comunicado, el presidente calificó de “terrible” lo sucedido y ha afirmado que se trata de
un “acto de violencia sin sentido
alguno. Mañana es Acción de
Gracias, nuestra más preciada
festividad, que nos une como
estadunidenses y familias. El día
que abrazamos a nuestros seres
queridos”. Sin embargo, dijo que
“un nuevo acto de violencia ha
hecho que algunas mesas tengan
asientos vacíos. Ahora hay más
familias que conocen el peor sentimiento de pérdida y un dolor
inimaginable”, ha añadido.
Asimismo, ha expresado sus
condolencias a las familias de
los afectados y la comunidad de
Chesapeake, donde ha tenido

ASESINAN A MÁS
DE CINCO MUJERES
CADA HORA: ONU

El presidente de Estados Unidos calificó el acto como “terrible” y que muchas familias se quedarán sin celebrar el Día de Acción de Gracias.

lugar el tiroteo, que también ha
dejado varios heridos. “Virginia
había sufrido hacía poco un terrible tiroteo en su principal
universidad”, lamentó.
“Damos el pésame a todos
aquellos en Estados Unidos que
han perdido a sus seres queridos
en tiroteos trágicos. Debemos
unirnos como nación para hacer
frente a esto”, continuó antes de
recalcar que su administración ha

logrado sacar adelante una gran
reforma sobre el uso y control
de armas. “No es suficiente”, admitió. “Tenemos que tomas más
medidas”, ha sostenido.
En este sentido, ha dado las
gracias a los agentes que han
respondido al tiroteo para ayudar a las víctimas. “Pido que se
entregue asistencia y ayuda a
todos los afectados en Chesapeake”, concluyó.

NUEVA YORK. El último informe de la
Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) alerta que
las mujeres y las niñas corren más
riesgo de ser asesinadas en el hogar.
En concreto, recoge que, en promedio,
más de cinco mujeres o niñas fueron
asesinadas cada hora por parejas íntimas u otros miembros de la familia
en 2021.
Este documento llega días antes de
la celebración, el 25 de noviembre,
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, según ha explicado la propia
organización, supone un “recordatorio espantoso de que la violencia
contra las mujeres y las niñas es
una de las violaciones de derechos
humanos más generalizada en todo
el mundo”.
El estudio determina que, de todas
las mujeres y las niñas asesinadas

intencionalmente el año pasado,
alrededor del 56% fueron asesinadas
por parejas íntimas u otros miembros
de la familia (45,000 de 81,000), lo
que, según los expertos, demuestra
que “el hogar no es un lugar seguro
para muchas de ellas”.
Por el contrario, el trabajo de la ONU
determina que solo el 11% de todos
los homicidios que se cometen
sobre hombres se producen en la
esfera privada.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, cree que “detrás
de cada caso de feminicidio está
la historia de una mujer o una niña
a la cual se le ha fallado” ya que, a
su juicio, “estas muertes se pueden
prevenir” con las herramientas y el
conocimiento ya existentes.
“Las organizaciones de mujeres
ya se encuentran supervisando los
datos y abogando por un cambio en
las políticas y la rendición de cuentas. Ahora necesitamos la acción
concertada en toda la sociedad que
haga realidad el derecho de las mujeres y las niñas a sentirse y a estar
seguras en el hogar, en las calles y
en todas partes”, declaró.

Roban monedas de
oro valuadas en mde
MANCHING. Una colección
de monedas de oro con más
de dos mil años de antigüedad
y valuadas en millones de euros fue robada de un museo en
Alemania en un asalto, indicó
la policía local.
Se trata de una colección de
450 monedas de oro celtas descubiertas en 1999 y que datan
“de unos cien años antes de
Cristo” y tienen un valor de “varios millones de euros”, pertenecientes al Museo Celta y Romano de la localidad de Manching,
en la región de Baviera (sur), indicó la policía.
Según los informes, los empleados del Museo descubrie-

ron que la “vitrina estaba rota”
y que todas las monedas de oro
habían sido robadas.
Aunque no hay detalles sobre
las circunstancias del atraco, las
autoridades locales explicaron
que hubo una interrupción de
los servicios telefónicos y de internet.
“Cortaron todo Manching”, dijo
el alcalde, Herbert Nerb, al diario
Sueddeutsche Zeitung. “El museo
es en realidad un lugar de alta seguridad. Pero todas las conexiones con la policía fueron cortadas”, explicó Nerb.
“La pérdida del tesoro celta es
una catástrofe, las monedas de
oro son insustituibles como tes-

Tienen más de dos mil años de antigüedad.

timonios de nuestra historia”, dijo
el ministro de Arte de Baviera,
Markus Blume, según el sitio de
noticias alemán Spiegel.
“Quien haya cometido este

acto: alguien ha violado nuestra
historia y ha mostrado una energía criminal increíble por ello”,
agregó Blume.
El daño cultural es enorme, ya

que la colección de monedas de
oro robadas, es uno de los elementos más destacados del museo de Manching, Alemania, el
cual se exhibe desde 2006.
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Baja desempleo a 3.4% en
tercer trimestre del 2022
Las personas
desempleadas
sumaron 2 millones,
mientras que 31.9
millones tuvieron un
empleo informal

C

IUDAD DE MÉXICO. El
desempleo en México bajó
durante el tercer trimestre
de este año, en comparación con
2021, colocándose en 3.4% de la
Población Económicamente Activa (PEA), sumando dos millones
de personas, revelaron datos del
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el mismo periodo de 2021, la
cifra sumó 4.2% de la PEA, por lo
que los resultados de julio a septiembre de este año representaron una disminución. Sin embargo, la tasa de desempleo durante
el tercer trimestre de 2022 es mayor a la del 3.2% que reportó el
instituto para abril-junio.
Tan solo en septiembre, la población desocupada tuvo una tasa de

3.3%. En el noveno mes del año,
4.5 millones personas estuvieron
subocupadas y 32 millones estuvieron en la informalidad, es decir,
55.6 % de la población ocupada.
Durante el tercer trimestre de
2022, las entidades que tuvieron
las tasas más altas de desocupación fueron la Ciudad de México
y Tabasco (5.3%), el Estado de
México (4.8%), Coahuila de Zaragoza (4.2%), Nuevo León (4.1%),
Aguascalientes y Guanajuato
(4%), Querétaro, Sonora y Tlaxcala (3.8%) y Tamaulipas (3.7%).
De julio a septiembre, la PEA del

OCDE:

‘Sorprendente alza en
la economía de México’
CIUDAD DE MÉXICO. La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)
incrementó las perspectivas de
crecimiento para México tanto
este como el siguiente año, dada
la recuperación que han tenido
los servicios y la parcial normalización de las cadenas de suministro que fueron interrumpidas con

la pandemia. Sin embargo, advirtió que “la inflación puede ser
más alta durante más tiempo”, lo
que afectará el poder adquisitivo
de la población más vulnerable.
“México es de los países donde
el crecimiento ha venido sorprendiendo al alza”, explicó Alberto
González Pandiella, jefe de división interino en la OCDE, du-

país fue de 59.5 millones de personas, 1.2 millones más que en el
mismo periodo del año anterior.
De estas, 57.4 millones tuvieron
empleo, 1.6 millones más con relación a 2021.
Según la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, Nueva
Edición (ENOE), 34.6 millones de
hombres estuvieron ocupados,
frente a 22.8 millones de mujeres.
La mayoría (62.2%) estuvieron
empleados en el sector terciario
o de servicios. El comercio tuvo el
mayor aumento de trabajadores,
con 414 mil personas, seguida de la
rante la presentación del informe
Perspectivas Económicas. Un día
antes, la misma organización reportó que entre sus miembros,
el país latinoamericano tuvo el
mejor dato de expansión del tercer trimestre de 2022, de 1.8 por
ciento, mientras la media fue de
0.4 por ciento.
La organización incrementó de
2.1 a 2.5 por ciento el estimado de
crecimiento para 2022 –por arriba
de lo previsto por otros organismos internacionales, incluso la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, que mantiene una previsión de 2.4 por ciento–, y para
2023 también la revisó de 1.5 a
1.6 por ciento, la mitad del 3 por
ciento proyectado por el gobierno
mexicano.
La OCDE detalló que tanto en el
sector interno como en el externo
persisten los riesgos. “El consumo
se verá respaldado por la mejora
gradual del mercado laboral, pero
atenuado por la alta inflación. Las
exportaciones seguirán beneficiándose de la alta integración
en las cadenas globales de valor,
pero su dinamismo se verá mitigado por la desaceleración en Estados Unidos”, explicó.

Según el último informe del Inegi, de julio a septiembre, se reportaron dos
millones 40 mil desocupados en México.

industria manufacturera, con 350
mil, y los servicios, con 293 mil.
Asimismo, 67.7% fueron trabajadores subordinados, mientras que
22.8% trabajaron por su cuenta y
5.1% fueron propietarios.
En contraste, 31.9 millones tuvieron un empleo informal, es decir 55.6% del total de las personas
que laboran. Esto representó un
incremento de 500 mil respecto al
tercer trimestre de 2021.
En los hombres, se presentó un

alza de 69 mil personas, mientras
que las mujeres pasaron de 12.3
millones en 2021 a 12.7 millones
este año.
Las tasas más altas de informalidad laboral se reportaron en Oaxaca (81.7 %), Guerrero (79.3 %) y
Chiapas (77.7 %); las más bajas se
registraron en Coahuila de Zaragoza (34.7 %), Nuevo León (36.4
%), Baja California Sur (36.7 %),
Chihuahua (36.8 %) y Baja California (37 %).

PEMEX

Reanudará trabajos
de extracción de gas
CIUDAD DE MÉXICO. Petróleos Mexicanos (Pemex) reanudará sus trabajos de extracción
de gas en el yacimiento denominado Lakach, en el sureste
de México, con la inversión de
1,500 millones de dólares de la
empresa estadounidense New
Fortress Energy.
La petrolera estatal detalló
que dicho proyecto de gas en
las aguas profundas del Golfo de
México tenía seis años suspendido, en el que Pemex realizó
inversiones por otros 1,400 millones de dólares.
“En esta operación, Pemex
mantiene la propiedad del yacimiento y al finalizar el contrato
será propietario del total de la
infraestructura”, aclaró en un
comunicado.
De acuerdo con sus proyecciones, Petróleos Mexicanos estará

produciendo 300 millones de
pies cúbicos de este hidrocarburo en un horizonte de 10 años,
a partir del primer trimestre de
2024, cuando estima que inicie
su elaboración.
Lakach representa una reserva
de alrededor de 900,000 millones de pies cúbicos, según datos
de Pemex.
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Bailan en Qatar
con ‘La Chona’
Al igual que en Rusia,
‘Los Tucanes de Tijuana’
han puesto el mejor
de los ambientes entre
todos los que han ido al
mundial
Manuel Grijalva
EL TIEMPO

L

a sola presencia de Mario
Quintero ha levantado gran
alboroto en Qatar y es que el
líder y cantante de ‘Los Tucanes de
Tijuana’ no pudo pasar desapercibido, ello al ser descubierto por uno
de sus fans, quien no cabía del gusto
y la emoción, pues jamás se imaginó que en el mundial se encontraría de frente a frente con el famoso
músico, quien al igual que todos los
amantes del fútbol disfrutó a más no
poder del encuentro entre México
contra Polonia.
El suertudo que se topó con el cantante de ‘Me gusta vivir de noche’
fue el creador de contenido Osberto
Vera, quien no dudó un solo instante y aprovechó la oportunidad que la
vida le presentó para grabar al músico y le preguntó: ‘¿Y arriba quién?’, a
lo que Mario Quintero, de ‘Los Tucanes de Tijuana’, le respondió cantando el emblemático tema de la banda
‘La Chona’, por lo que casi de inmediato, quienes ahí se encontraban
empezaron a bailar con la famosa
canción, armándose la fiesta, momentos que fueron compartidos en
redes sociales por el querido músico, momentos que pueden ser vistos
en redes sociales.
“Un día soñé con bailar ‘La Chona’
en un mundial, pero nunca pensé
que sería con el vocalista de Los Tucanes De Tijuana”, fue la descripción
que Osberto Vera puso en el video
que posteó en su red social, clip que
hasta el momento ha sido compartido en más de 800 ocasiones, acumulando cerca de 8 millones de ‘me
gusta’ y ‘me encanta’, además de
más de 150 comentarios, mientras
que Mario Quintero ha aprovechado
su estadía en Qatar para compartir
a través de su cuenta de Instagram
todo lo que en el país islámico le ha
tocado conocer, tomándose fotogra-

Mario Quintero acudió al partido de México vs Polonia en compañía de su esposa,
en donde convivió con los aficionados mexicanos, quienes bailaron con ‘La Chona’, canción que se ha hecho famosa en el Mundial.

Como buen amante del fútbol, Mario Quintero, quien es líder de ‘Los Tucanes
de Tijuana’, no pudo aguantar las ganas y se fue a Qatar a apoyar a la selección
mexicana.

fías con todos aquellos que lo han
reconocido, mostrándose bastante
accesible con todos ellos, fungiendo como guía de turistas, pues da
recomendaciones sobre qué lugares
ir a conocer, aconsejando también a
donde ir a comer.
Será el sábado 18 de febrero de

2023 cuando ‘Los Tucanes de Tijuana’ estarán de regreso en Obregón
para participar ‘Puro Chuqui’, festival que tendrá como sede el nuevo
estadio de Los Yaquis, evento en el
que compartirán escenario con ‘Sin
Bandera’, ‘Los Madafakers’, ‘Nunca
Jamás’ y ‘La Brissa’.

manuelgrijalvaobson@gmail.com

ETCÉTERA
MANUEL GRIJALVA

¿Quién va a estar
en el FAOT 2023?

P

rocura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y
tan humilde que todos quieran estar contigo… Como
que a Eduin Caz le faltó un poquito más humildad al
momento de defenderse de quienes los abuchearon en el
estadio Azteca el pasado lunes, ello durante su presentación
en el intermedio de la NFL, en donde en lugar de aplausos
recibieron rechiflas y miles de gritos pidiéndoles que por favor mejor dejarán de cantar debido a que su intervención en
el ‘Monday Night Football’ de plano no gustó… Creo que el
cantante de ‘El Tóxico’ calladito se hubiese visto más bonito
y es que en lugar de aceptar que ‘no son monedita de oro’ y
que no a todos les gusta el estilo de música que interpretan,
mejor deberían de esforzarse por echarse al bolsillo a toda
esa gente que los rechazó, sin embargo, en lugar de hacerse
a la idea de que no en todas partes les irá bien ha hecho todo
lo contrario y es que de manera por demás soberbia salió
a defenderse de los ataques que el grupo ‘Firme’ ha recibido para decirles a todos sus detractores que cuando quieran llenan ‘El Coloso de las Emociones’, como también se le
conoce al ‘Coloso de Santa Úrsula’, eso más que una excusa
es un reto pero, ¿Y si regresan y no llenan?, ¿Qué harán?...
Creo que Eduin Caz y sus compañeros mejor deberían de
superar el trago amargo que les ha dejado esa experiencia y
preocuparse más por dejar un buen ejemplo entre quienes
los siguen, seguro estoy que tan bochornoso incidente pronto quedará
en el pasado y es que como ‘reguero
de pólvora’ ha empezado a correr por
todo México la noticia de que será en
el Azteca en donde en el 2026 se llevará a cabo una de las tres inauguraciones simultaneas del mundial de
futbol, las otras dos se realizarán en
Estados Unidos y Canadá… Creer en
ti te hará ver los sucesos de tu vida de Eduin Caz.
un modo muy diferente… Será del viernes 20 al domingo 28
de enero del 2023 cuando en Álamos estará celebrándose
la 38 edición del festival ‘Alfonso Ortiz Tirado’, aunque del
esperado evento cultural aún no se sabe nada, se espera en
días próximos se esté dando a conocer a detalle el programa
de artistas que se presentará el próximo año en la ciudad de
los portales, evento que años pasados logró reunir en tan
bello pueblo mágico a una gran cantidad de público, quienes congestionaron las calles de aquel lugar, dejando a su
paso importante derrama económica... Aunque he de decir
que cómo que poco a poco este evento ha ido dejando de
ser atractivo debido a que ya no se esmeran para presentar a
cantantes de renombre, tal y como sucedió en 2017, año en
que presentaron a ‘Los Ángeles Azules’, recuerdo también
que en 2018 llevaron a Lilla Downs, Aleks Syntek y a Mijares,
mientras que en 2019 pudimos disfrutar del espectáculo del
‘Gran Silencio’, también del trovador Fernando Delgadillo
y de Paco de María, quienes ese año se hicieron presentes
con sus propuestas musicales, siendo Alejandro Fernández
la última luminaria que por allá se presentó, eso en 2021,
evento que por causa de la pandemia del Coronavirus en
2022 no se pudo celebrar, por lo que espero que el año entrante nos sorprendan con la noticia del artista estelar, ¿a
quién podrán presentar?, ¿acaso a ‘Los Tigres del Norte’, o a
‘Los Tucanes de Tijuana’?... Dejen de esperar a mañana, fin
de mes o fin de año; disfruten ahora con lo que tengan, la
vida no es más que un pequeño instante… Etcétera…
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Histórica goleada de
España a Costa Rica
La Roja, dirigida
por Luis Enrique y
comandada por su
nueva generación de
jóvenes futbolistas,
se impuso por un
escandaloso 7-0 sobre
el representativo de
Concacaf

El marcador cerró 1-2 con goles de Gundogan para las Águilas, y Doan y
Asano para los nipones.

Tiene Alemania
sorpresiva derrota

D

OHA. La selección de España hundió 7-0 a Costa
Rica este miércoles, con
un doblete de Ferran Torres, en su
arranque en el Mundial que se celebra en Qatar, el duelo fue celebrado en el estadio Al Thumama
de Doha y el resultado deja a La
Roja como líder del Grupo E.
La Roja apenas necesitó veinte
minutos para encarrilar el encuentro con los goles de Dani
Olmo (11) y Marco Asensio (21), a
los que siguieron los dos tantos de
Ferran Torres, el primero de penal
(31, 53), y las dianas de Gavi (73),
Carlos Soler (89) y Álvaro Morata
(90+1).
España encabeza el Grupo E
empatada a puntos con Japón,
que ganó en el anterior encuentro
de la llave 2-1 a Alemania, próximo rival de la Roja el domingo.
Los hombres de Luis Enrique
acabaron con una maldición de
tres Mundiales sin ganar en su
partido inaugural de la cita pla-

España exhibió el talento de su joven generación de futbolistas.

netaria en un encuentro que dominaron desde el inicio ante una
Costa Rica replegada atrás.
El representativo ibérico necesito 45 minutos para exhibir su
contundencia, ya que, gracias a
las anotaciones de Dani Olmo,
Marco Asensio y Ferran Torres de
penal, se marchó al descanso con
una cómoda ventaja de 3-0 sobre
una Costa Rica que no lograba
cruzar el centro del campo.
Ya en la parte complementaria,

Fifa abre expediente
por cántico a polacos
DOHA. Después del debut
de la Selección Mexicana ante
Polonia, la FIFA abrió un expediente en contra de la FMF por
supuestos cánticos contra los
polacos que violan el código de
conducta, concretamente el artículo 13 del máximo organismo
del futbol.
Sin embargo, esta vez la inves-

tigación no es en torno el grito
de “eeeeehh puuuuu....” que los
fans mexicanos suelen lanzar a
los porteros rivales.
La afición mexicana organizó
un cántico hacia los polacos en
pleno juego, mismo que la FIFA
está interpretando como homofóbico. En un lapso del partido
se escuchó: “El que no brinque

el recital español continuó, Ferran Torres volvió a hacerse presente en el marcador y, a partir de
ahí, La Roja bajó un poco el ritmo,
únicamente para retomarlo en la
recta final del encuentro, con los
goles de Pedri, Carlos Soler y Álvaro Morata, que sentenciaron la
goleada ibérica.
Liderados por Keylor Navas, la
escuadra costarricense fue incapaz de competir contra la intensidad del juego español.

es un polaco m…..”.
Esta investigación contra
el Tricolor no será el primer
expediente que se abre durante la Copa del Mundo, ya
que tras el juego inaugural la
FIFA abrió una investigación
contra la afición ecuatoriana
de futbol que se refirió a la Selección de Chile, ausenté en la
justa.
Al igual que los mexicanos,
los aficionados de La Tricolor se
gritaban “el que no salte en un
chileno maricón”, pues a pesar
de que La Roja no está en Qatar
2022, pedían que Ecuador fuera

DOHA. Los samuráis afilaron
sus sables y encajaron dos (1-2)
sobre una Alemania que dejó
vivir a Japón cuando lo tuvo sometido y volvió a perder en un
juego inaugural.
Hace cuatro años fue México,
hoy esa euforia e ilusión de debutar en el Mundial derrotando
al poderoso equipo teutón se
vive en tierras niponas gracias a
los goles de Ritsu Doan y Takuma Asano que a partir de hoy
serán dignos protagonistas de
historietas y cómics.
Ilkay Gündogan se presentó
como el villano a la media hora
de partido cuando se plantó
frente al arco desde el manchón
penal y vencer a Shuichi Gonda

descalificado por problemas con
un acta de nacimiento de Byron

con un toque sutil al lado contrario.
Se fueron al descanso y Japón
replanteó la estrategia, la ofensiva fue la prioridad y poco a poco
fueron tomando control del
juego hasta que lo dominaban
ya en control y ritmo, entonces
llegó Doan a empujar la pelota a
las redes luego de un mal rechace de Manuel Neuer.
La motivación en los asiáticos estaba a tope y los supieron
aprovechar en un trazo largo
que Asano controló para meterse al área y ponerse mano a
mano con Neuer y así superarlo con una raya que el portero
alemán ni siquiera vio pasar a 5
minutos del final.

Castillo, por lo que los ecuatorianos ‘cargaron’ en su contra.
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Se incendia vivienda
en la Nueva Palmira
Elementos del
Departamento de
Bomberos rescataron
a un par de mascotas
de morir calcinadas
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

A

lrededor de las 11:10 de la
mañana de este miércoles,
una vivienda se incendió,
debido a un corto circuito, en la
colonia Nueva Palmira, dejando
cuantiosos daños materiales.
La conflagración ocurrió por
la calle Antonio Yocupicio entre
Coahuila y Tabasco.
Se conoció que la propietaria
del inmueble dejó una resistencia eléctrica encendida dentro de
una cubeta para calentar agua.
Esto, mientras su hijo dormía
en una de las habitaciones y de-

Elevadas pérdidas materiales dejo el siniestro.

bido a que la resistencia permaneció demasiado tiempo en el
recipiente con agua sobrevino el
corto circuito.
Al surgir las llamas se extendieron por dos habitaciones de la
planta logrando ponerse a salvo

Cae un asaltante en
plena faena delictiva
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Mediante rápida movilización, elementos de Policía y
Tránsito Municipal, detuvieron
a un sujeto en los momentos
en que asaltaba una tienda de
autoservicio.
El arresto del presunto ladrón se
efectuó a eso de las 15:00 horas,
en Tabasco y bulevar Ramírez, en
la colonia Cortinas.
Se informó que el hoy imputado es Marco Polo G. D., de 47
años, mismo que portaba un cuchillo al momento de cometer el
violento robo.
El llamado fue atendido por
agentes de la Policía Preventiva
y del Departamento de Tránsito
Municipal.
Al ingresar los uniformados a la
tienda de conveniencia, la encargada de la caja señaló a gritos al
ahora imputado.
El tipo que vestía pantalón azul

de mezclilla, sudadera gris y calzaba tenis negros, al arribar elementos policiacos traía en una de
sus manos un cuchillo.
El tipo ya había ingresado al
área de cajas y se apoderó de indeterminada cantidad de dinero
en monedas fraccionarias en una
bolsa de plástico.
Esto, luego de que la empleada

el hijo de la dueña del inmueble.
Vecinos al ver que salían las llamas por una ventana de la planta
alta llamaron al teléfono de emergencias 911.
Luego de esto, arribaron las
máquinas extintoras E-07 y
abrió la caja registradora tras ser
amenazada con el cuchillo.
Una de las dos empleadas que
estaban en la tienda corrió hacia
la bodega y de ahí llamó al teléfono de emergencias 911.
Una vez asegurado, el presunto
ladrón, fue llevado a la Comandancia de Policía para ser certificado por el médico de guardia
y elaborarse el Informe Policial
Homologado.
Finalmente, el individuo fue remitido al representante social de
la Fiscalía General de Justicia del
Estado.

E-04, así como la unidas T-01
y en cuestión de minutos sofocaron el fuego impidiendo que
se propagara por toda la casa
habitación.
También acudieron paramédicos de Cruz Roja en apoyo a los
“apagafuegos”.
Aunque los daños materiales
fueron de elevada cuantía, de momento no se cuantificó el monto
de las pérdidas.

SALVAN DOS MASCOTAS

En el domicilio se hallaban dos
gatos y por momentos surgió el temor de fueran a morir calcinados.
Sin embargo, personal de Bomberos se encargó de auxiliarlos y
prestarles los primeros auxilios.
De esta forma, evitaron que las
pequeñas mascotas perdieran la
vida, debido a que lograron recuperarse, en un noble gesto de los
también llamados ‘tragahumo’.

ASEGURAN A MUJER POR
ROBAR EN SUPERMERCADO
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO
A disposición del Ministerio Público
quedó detenida una mujer, acusada
de sustraer diversos productos de
tienda Ley Cajeme sin cubrir su
importe.
La ahora imputada es Alma Lorena
R. S., de 46 años, misma que fue arrestada poco antes de las 17:00 horas
por elementos de la Policía Municipal.
Inicialmente fue retenida por guardias de seguridad privada, cuando al
salir del supermercado por la puerta
principal se activó el sistema de barras detectoras de códigos.
Debido a ello, le marcaron el alto
para que mostrara si llevaba un
producto sin pagar y de manera
voluntaria sacó dos paquetes de
salchichas, tres de tocino, queso
empaquetado y otros productos.
Reconoció que no los había pagado
en ninguna caja y por este motivo,
agentes policiacos procedieron a su
arresto.
Fue detenida por el delito de robo
en establecimiento comercial. Fue
llevada a la Jefatura de Policía y
Tránsito Municipal y registrada en el

Sistema Nacional de Detenciones y
certificada por el médico de guardia.
Minutos se le remitió al Ministerio
Público de la fiscalía estatal,
mediante un Informe Policial Homologado.
Será en esa instancia donde se defina su situación jurídica en el curso
de las próximas horas.
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Traía ampolletas
con fentanilo

Dan boquetazo y saquean
vivienda en la Primavera
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Luego de estar ausente de su
domicilio por espacio de varios
días, una residente de la colonia
Primavera, lo encontró casi vacío, luego ladrones hicieron un
boquete en una de las paredes.
La delictiva acción fue reportada a las autoridades a eso de
14:20 horas, en calle Pétalo entre
Ejército Nacional y Estambre.
De acuerdo a la afectada, de
42 años, al arribar a su vivienda
a eso de las 12:40 horas, después
de haber estado diez días fuera
de la misma, debido a que estuvo bajo el cuidado de su señora
madre en un hospital, encontró
total desorden.
Al hacer una revisión detectó
que había una horadación en
una pared del patio, en la parte
posterior.
Dedujo que los intrusos por
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ahí se introdujeron. También
forzaron la ventana posterior y
por ahí lograron llegar al interior
de la vivienda.
Indicó que al hacer minuciosa
inspección descubrió que los
amantes de lo ajeno se llevaron
tres aires acondicionados, marca Mirage y Rheem, dos de una
tonelada de enfriamiento y el
tercero de una y media.
Dos televisiones con pantalla
plasma de 32 pulgadas, marcas
Panasonic y Samsung.
Un espejo y una regadera eléctrica que se encontraba instalada,
a reserva de hacer otro recuento.
Después de esto, optó por
dar parte a las autoridades policiacas a través del teléfono de
emergencias 011.
Con la información necesaria,
agentes preventivos hicieron un
Informe Homologado para remitirlo a las autoridades Investigadoras de la fiscalía estatal.

Militares aseguraron
a un enfermero
en posesión de
la sustancia y
posteriormente fue
turnado a la FGR
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

U

n enfermero de la localidad fue detenido por el
Ejército Mexicano y entregado a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) a fin de
remitirlo a las autoridades de la
Fiscalía General de la República
(FGR).
El individuo fue asegurado a eso
de las 14:00 horas del lunes, por la
calle Camino Real entre la Comisaría de Cócorit y Tajimaroa.
Se trata de Héctor Francisco M.
B., de 39 años y con domicilio en
la colonia Municipio Libre.
Conducía un vehículo sedán
de la marca Toyota, línea Corolla,
modelo 2021 y sin placas de circulación.
El sujeto fue detectado por
personal militar, luego de que
se hallaron cuatro ampolletas
0.5ml/10mg conteniendo una
sustancia al parecer fentanilo.
El ahora imputado que inicialmente se ostentó cómo médico,

Policías estatales se encargaron de elaborar un Informe Policial Homologado para remitirlo a las autoridades de la FGR.

se reservó el derecho de hablar y
fue entregado a elementos de la
Policía Estatal.
Se dijo que el ahora acusado
trabaja para una institución de
salud, sin embargo, trascendió de
manera extraoficial que no mostró ningún documento respecto
a las cuatro ampolletas que traía
junto con otros medicamentos.
Policías estatales, se encargaron
de elaborar un Informe Policial

Homologado para remitirlo a las
autoridades de la FGR por el tipo
de sustancia que se le aseguró.
Será el Ministerio Público de la
Federación, quien se encargue de
definir su situación jurídica.
De última hora, se conoció
que la tarde de este miércoles
fue trasladado a Hermosillo
para que comparezca en una
audiencia que se celebrará en
un Juzgado de Distrito.

Sufre intoxicación menor
al ingerir medicamento
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

A bordo de una ambulancia
de Cruz Roja fue trasladado al
Hospital General, un menor de
edad, luego de que se intoxicó
con medicamento controlado.
Lo anterior ocurrió poco antes de las 10:00 de la mañana de
este miércoles, en el Colegio de
Bachilleres de la colonia Ampliación Alameda.
Se informó que el adolescente
cuenta con 16 años y fue locali-

zado inconsciente por sus compañeros.
De inmediato, personal docente
de la institución académica de nivel media superior requirió la presencia de socorristas de Cruz Roja.
Al ser revisado y establecer
que tenía signos vitales, ya que
por momentos se temía que no
fuera así, lo trasladaron con la
urgencia del caso al área de urgencias del hospital de la Secretaría de Salud.
La unidad de emergencias fue
escoltada por elementos de la

Policía Municipal hasta el referido nosocomio.
Se dijo que el menor se suministró tres pastillas controladas
de las que no se dieron a conocer su nombre.
Fue necesario que el adolescente que vive en la misma
colonia Ampliación Alameda
quedara internado bajo observación médica.
No se reveló el motivo por el
cual el jovencito tomó la determinación de suministrarse el medicamento en horario de clases.

El adolescente fue llevado a bordo de una ambulancia de Cruz Roja al Hospital General.
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Asaltan a empleado
de Cremería del Yaqui
Alrededor de mil 500
pesos en efectivo
obtuvo el delincuente
armado
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

D

e nueva cuenta, un repartidor de la empresa
Cremería del Yaqui fue
asaltado por un sujeto con arma
de fuego, despojándolo de las
ventas.
Este nuevo atraco ocurrió poco
después de las 12:00 horas del
mediodía, en el negocio denominado Súper Las Palmas, ubicado
en calle del mismo nombre y Turquesa, colonia El Rodeo.
La víctima en esta ocasión es un
empleado de 40 años, quien se
hallaba dentro del establecimiento cuando escuchó que cerrojaron un arma de fuego.
Enseguida sintió que le apuntaban con un arma en la espalda y
luego escuchó que le exigieron el
dinero de las ventas.
Ante el consabido temor de sufrir un ataque decidió entregarle
la suma de la mil 500 pesos en di-

Este nuevo atraco ocurrió en el negocio denominado Súper Las Palmas,
ubicado en calle del mismo nombre y Turquesa.

ferentes billetes.
Enseguida, el maleante se retiró
con rumbo indeterminado, sin
embargo, se estableció mediante
las videocámaras que el sujeto es
de 1.75 de estatura y de tez morena.
Vestía sudadera negra con la leyenda de Evers, con gorro, pantalón azul de mezclilla y otros detalles que se omiten por cuestiones

de investigación.
De ahí que elementos policiacos ya trabajan en su búsqueda
y localización y en cualquier momento podría caer en manos de la
justicia.
No se descarta que pudiera estar implicado en otros robos de
similar naturaleza cometidos en
diversos asentamientos del sur de
la ciudad.

Fue al súper y lo dejaron a pie
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Otro vehículo más fue robado;
ahora en el estacionamiento de
Plaza Ley Obregón, en agravio de
un residente de la colonia Primero de Mayo.
El hurto quedó al descubierto
poco antes de las 13:55 horas, en
el centro comercial de calle Jalisco y carretera internacional.
Cómo afectado aparece Jesús
H. P., quien señaló que el automotor robado es tipo pick up, marca Chevrolet, línea S-10, modelo
1998, color dorado y trae llantas
taconudas.
Dijo a elementos de la Policía
Municipal que minutos antes lo
dejó estacionado en ese centro
comercial para introducirse a realizar unas compras.
Después al salir ya no estaba su
unidad mecánica que es cabina
sencilla y trae vidrios polarizados,

así como un signo de pesos.
También trae placas afiliadas,
ya que es de manufactura extranjera, según su propietario que
reportó el robo al 911 y policías
municipales se encargaron de

atenderlo.
Por último, señaló que el título de propiedad del vehículo va
dentro del mismo por lo que no
aportó mayores detalles para su
localización.

Saquen primaria
de la Benito Juárez
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Otro robo de considerable
cuantía fue cometido en una escuela primaria de la colonia Benito Juárez, consistente en una
bomba de agua y cableado.
La depredadora acción ocurrió
en el plantel ‘Melchor Ocampo’,
ubicado en calles Cuauhtémoc
entre Juárez y Constitución.
La denuncia fue hecha por el
director de dicho centro de enseñanza a las 8:00 de la mañana.
Dijo al encontrarse en su domicilio cuando la conserje le
avisó que al realizar un recorrido
detectó que la puerta donde se
encuentran los tinacos se hallaba dañada y no estaba la bomba
hidroneumática del agua.

Igualmente advirtió que fue
arrancada la tubería y el cableado de la misma bomba.
De la misma forma, detectó
que fueron sustraídos varios
térmicos y alrededor de cincuenta metros de cableado
eléctrico.
Enseguida dio parte a la Policía Municipal del sector y estos
se hicieron cargo de elabora el
Informe Homologado para conocimiento del Ministerio Público investigador.
Cabe señalar que no es la
primera ocasión que ladrones
allanan dicho centro educativo
y como en los anteriores latrocinios no se tiene sospecha de
alguien en específico por lo que
se tendrá que hacer un trabajo
de investigación.
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Hallan en Tesopaco
a tres ejecutados
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También localizaron
dos vehículos en
estado de abandono
Francisco Romero
EL TIEMPO

T

res cadáveres con signos de
violencia, entre ellos una
mujer, fueron localizados
la tarde de este miércoles en el
vecino municipio de Rosario Tesopaco.
El macabro hallazgo fue realizado al inicio de la tarde por las
calles Adela Mendoza Hurtado y
Moctezuma, al norte de la citada
población.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas,
entre las que se encontraba una
mujer, quien tenía las piernas inmovilizadas con cinta y las manos
atadas a la espalda, con el mismo
material.
Trascendió que el cadáver tenía
severas lesiones en la cabeza, al

Dos de las víctimas estaban ‘encobijadas’ en la caja de una camioneta.

parecer producto del llamado tiro
de gracia, debido a que tenía el
rostro parcialmente envuelto con
cinta canela y se aprecio un orificio en la parte frontal.
Se trata de una persona del sexo
femenino de aspecto joven, com-

plexión delgada, tez clara, cabello
rojizo.
Vestía pantalón azul de mezclilla, playera tipo Polo color azul
marino, con detalles en rojo y
una letra ‘A’, en el pecho del lado
izquierdo.

Portaba sólo un tenis de color
blanco tipo Converse y calcetines
a rayas blancas y negras.
El cadáver se encontraba tirado
boca arriba junto a dos camionetas en estado de abandono, una
de ellas de la marca Ford, línea
Ranger, color blanco y otro pick
up de color azul, en la que se encontró herramienta de trabajo.
Elementos policiacos que acudieron al lugar corroboraron el
reporte y se encargaron de resguardar la escena en espera de
personal de Servicios Periciales
de la Fiscalía General de Justicia
del Estado (FGJE).
Sin embargo, al inspeccionar
los vehículos encontraron otros
dos cuerpos en la parte posterior,

cubiertos con un trozo de cartón.
Uno de ellos estaba envuelto en
una cobija de color beige con negro, el cual estaba amarrado con
cinta canela.
A simple vista sólo se alcanzaba a
apreciar una parte del tórax y lo que
pudiera ser un shorts de color gris.
Mientras que el otro cuerpo
estaba cubierto con una cobija
de color verde y sólo se podía ver
parte de sus piernas.
Portaba un pantalón de mezclilla de color azul y botas vaqueras
de color negro.
Posteriormente, los cuerpos
fueron levantados junto con toda
evidencia y trasladar al anfiteatro
para las diligencias correspondientes.

Aprovechan que estaba
la casa sola y la vaciaron
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

El vehículo robado es un sedán de la marca Hyundai, línea Attitude, modelo 2006, color azul marino.

Se llevan otro automóvil de
céntrico estacionamiento
Francisco Romero
EL TIEMPO

Otro vehículo fue desaparecido del estacionamiento de un
supermercado, ahora en pleno
centro de la ciudad.
El latrocinio ocurrió a plena
luz del día en el estacionamiento de la tienda Ley ubicada por
la calle Miguel Alemán entre No

Reelección y Zaragoza.
De ahí fue robado un vehículo
tipo sedán de la marca Hyundai,
línea Attitude, modelo 2006, color
azul marino, con placas afiliadas.
Como tantos otros, el robo
se dio a conocer a través de redes sociales por los afectados,
quienes solicitaron el apoyo de
la ciudadanía para tratar de dar
con su paradero.

Una vecina de la colonia Primero de Mayo, recibió la indeseable
visita de los ladrones que la dejaron sin televisiones.
La perjudicada de 26 años y
con domicilio en calle Congreso
del Trabajo, denunció lo anterior
ante agentes de la Policía Municipal.
Manifestó que el sábado anterior salió fuera de la ciudad aprovechando el ‘puente’ de fin de semana.
Al retornar el martes poco después de las tres de la tarde al tratar de abrir la puerta principal
descubrió que el candado estaba
violentado y el acceso abierto.
Al realizar una inspección en los
interiores se percató que los intrusos se llevaron dos televisiones
con pantallas plasma de 32 y 20
pulgadas de las marcas Samsung.
De la misma forma, se apode-

raron de una tarjeta bancaria de
nómina de Bancomer, pero sin
fondos.
Señaló que desconoce quién o
quiénes podrían estar implicados
en este atraco domiciliario por
lo que pidió la intervención de
agentes policiacos para se investigue al respecto.

De estos hechos se informó al
Ministerio Público de la fiscalía
estatal a través de un Informe Homologado.
La denunciante pidió que se inicie una carpeta de investigación
por ello solicitó a los uniformados
que hicieran el referido documento.
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