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SOBRESALEN LAS SIEMBRAS 
DE MAÍZ Y TRIGO EN VALLE

PÁG. 14

DESCARTA HACIENDA 
‘TSUNAMI FINANCIERO’

PÁG. 17

LANZAN DISCO PÓSTUMO EN 
HONOR A VALENTÍN ELIZALDE

PÁG. 18

NEYMAR ES BAJA EN
PARTIDO ANTE SUIZA

PÁG. 19

SE REGISTRA UN ATAQUE 
ARMADO EN NUEVA GALICIA

PÁG. 22

NO BAJARÁN LA GUARDIA 
POR LA INFLUENZA AVIAR 

PÁG. 9

A LA BAJA CAPTACIÓN POR
IMPUESTOS Y SERVICIOS

PÁG. 5

URGEN A EVITAR SER
VÍCTIMAS DE ROBO

PÁG. 4

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.
PABLO BELTRÁN

MANUEL GRIJALVA
GILBERTO RUIZ RAZO

NOTANOTA    DELDEL  DÍADÍA

COBERTURA DESAYUNOS COBERTURA DESAYUNOS 
SERÁ EN 100% DE SERÁ EN 100% DE 
ESCUELAS PÚBLICASESCUELAS PÚBLICAS

PÁG.  9PÁG.  9

Con el objetivo de conme-
morar el Día Internacional de 
la No violencia contra la Mujer 
y las Niñas, se puso en marcha 
el programa de 16 Días de Acti-
vismo para la construcción de 
una sociedad más justa, igua-
litaria y segura que coadyuve 
en la autosuficiencia y empo-
deramiento de las mujeres; así 
como erradicar todo tipo de 
violencia de género como par-
te del proceso para la instaura-
ción de la paz y el bienestar en 
Cajeme.

PÁG. 10

Alzan la voz contra
violencia a mujeres
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SESIONARÁ CONGRESO
EN LUGARES ALTERNOS

PÁG. 12

HALLAN EN TESOPACO
A TRES EJECUTADOS

PÁG. 23

ARRANCA EL PLAN
PUERTO SAN LUIS

PÁG. 9

INICIARÁ LA VACUNACIÓN
CONTRA INFLUENZA AVIAR

PÁG. 14

SAQUEAN PRIMARIA
EN LA BENITO JUÁREZ

PÁG. 22

URGE APOYO PARA EL 
DEPORTE ADAPTADO

PÁG. 6

PROYECTAN AMBULANTES
INCREMENTO EN VENTAS

PÁG. 5

REHABILITAN RAMPAS
PARA DISCAPACITADOS

PÁG. 4

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.
HUMBERTO ‘CACHO’ 

ANGULO
MANUEL GRIJALVA

NOTANOTA    DELDEL  DÍADÍA

RINDEN MÚSICOS HOMENAJE RINDEN MÚSICOS HOMENAJE 
A JORGE ARMENTAA JORGE ARMENTA

PÁG.  5PÁG.  5

Con el fin de crear 
conciencia entre los 
productores y socie-
dad, no solo de Sonora 
y México, sino también 
del resto del conti-
nente, la Secretaría de 
Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), junto 
al gobierno estatal in-
auguraron el Congre-
so Interamericano de 
Agua, Suelo y Agrodi-
versidad.

PÁG. 10

Urge mejorar uso de
recursos naturales
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PONE DURAZO FIN A LAS ESPECULACIONES 

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, 
decidió poner fin a las especulaciones, 
respecto a la reunión que sostuvo con el 

exgobernador Eduardo Bours Castelo. Y es que 
a principios de semana, circuló en las redes 
sociales un video donde se miraba al manda-
tario estatal ADM abordar una camioneta Ford 
blanca de Modelo reciente, cuyo conductor 
era el exgobernador de origen cajemense, lo 
que de inmediato inundó las redes sociales de 

comentarios a favor y en contra. Ante ello el mandatario Durazo, dijo 
que la reunión se debió básicamente a la búsqueda de un terreno para 
el establecimiento de una planta fotovoltaica en el Sur de Sonora, en 
lo que obviamente Bours está en posibilidad de ayudarle. Y aclaró que 
para él no hay un Sonora del norte y un Sonora del Sur, sino un Sono-
ra solamente, por lo que no le interesan las críticas con tal de buscar 
los beneficios para todos los sonorenses. Y es que esa planta que se 
pretende establecer en el Sur de la entidad, es parte del Plan Sonora 
de Energías Sustentables, que sin duda le dará otra cara a la entidad, 
sobre todo en lo económico porque se trata de un derramamiento de 
muchos millones de dólares y de generación de empleos, lo que sin 
duda acarreará innumerables beneficios para esta región. 

QUE REFORMA ELECTORAL SEA CON  
BISTURÍ NO A MACHETAZOS: CORDOVA 

El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE) Lorenzo Córdova Vianello, sugirió que si 
se hacen reformas a este organismo autóno-
mo, se hagan con bisturí y no a machetazos, 
porque no es conveniente destruir algo que 
sí está funcionando y prueba de ello es que el 
INE ha recibido reconocimientos internacio-
nales y el propio reconocimiento de los mexi-
canos, donde ha certificado triunfos de alrede-
dor de 20 gobernadores de Morena, la mayoría simple en el Congreso 
de la Unión y el mismo presidente de la república Andrés Manuel 
López Obrador. Consideró que si no pasa la reforma en la Cámara de 
Diputados, significa que no se hizo el trabajo político correspondien-
te, pero reiteró que los cambios al INE deben hacerse como si fuera 
una operación quirúrgica. Sugirió esperar a ver qué pasa la próxima 
semana en la Cámara de Diputados, donde al menos en lo que res-
pecta a la Reforma Electoral, no se ha violado la Constitución, pero 
si se llegara a violar para eso están otras instancias como la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, o el propio Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal.  

EMPRESARIOS Y PERIODISTAS EN  
LA LISTA DE ACARREADOS DE AMLO 

De manera irónica como ha manejado el 
término de acarreados, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que dentro de la 
lista se encuentran empresarios, periodistas y 
hasta “aguafiestas” que también pueden asis-
tir. Y es que se terminó irónico de acarreados 
lo ha manejado el mandatario, después de las 
críticas que ha recibido de la oposición, en el 
sentido de que quienes acudirán algunos van 

amenazas como ha quedado patente en notas que se han filtrado en 
las redes sociales, y otros van pagados con 300 pesos diarios y con el 
otorgamiento gratos de transporte, alimentación y hasta hospedaje, 
a costillas del erario. Y de manera burlona dijo que ciertamente acu-
dirán muchos acarreados que están contentos con el combate frontal 
a la corrupción (¿Cuál?), así mismo para celebrar que ya no domina 
la oligarquía,(aunque en la práctica los oligarcas, solo cambiaron de 
nombre), pero además los jóvenes y campesinos irán a festejar que 
reciben apoyos sociales (mejor conocidos como dádivas presidencia-
les). Van a venir acarreador porque en el tiempo que llevamos el índi-
ce de la bolsa de valores ha aumentado en 20 ciento (¿Y los beneficios, 
cuales son?). Y finalmente dijo que incluye en los festejos a los medios 
de comunicación porque ya van cerca de mil conferencias de prensa 
mañaneras. 

ANUNCIA AMLO VISITA DE  
JOE BIDEN Y JUSTIN TRUDEAU 

El presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció ayer en su con-
ferencia mañanera, que para el mes de enero 
en México se contará con la visita de los presi-
dentes de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden 
y Justin Trudeau, respectivamente, para lo que 
será la Cumbre de Las Américas en 2023. Al 
detallar lo anterior dijo textualmente el man-
datario mexicano: “Darles una noticia, nos va 
a visitar el presidente Biden, va a ser el lunes 9 y martes 10 de Enero 
del 2023, vienen los dos porque también viene Justin Trudeau”. Sin 
embargo, dijo, es posible que primero se realice una reunión bilateral 
con ambos mandatarios, antes de la reunión de los tres presidentes 
juntos. Vienen los dos reiteró, pero se está planteando que haya pri-
mero una reunión bilateral, puede ser con Estados Unidos, que son 
los que están pidiendo esta reunión y luego ante es seguro que se dé 
una también con Canadá, para después se lleve a cabo la cumbre, 
cuya sede será la Ciudad de México. 

CONDICIONA PAN ALIANZA CON EL  
PRI, DEJANDO POR FUERA A ‘ALITO’ 

En radio pasillo del palacio legislativo de 
San Lázaro, corre fuerte el rumor de que el 
dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ya 
pactó con el coordinador de los diputados 
priistas, el dejar fuera de la jugada a Alejan-
dro Moreno Cárdenas “Alito” en caso de que 
este dé muestras de pretender apoyar a Mo-
rena, en torno a la Reforma Electoral. Aun-
que a decir verdad “Alito” ha jurado y perju-
rado que ni él ni sus compañeros de la bancada priista votarán a 
favor de la Reforma Electoral, sin embargo hay otros que aseguran 
que el dirigente tricolor enfrentar el ostracismo de sus compañe-
ros de bancada, por todo lo que ha hecho y los escándalos a los 
que ha estado expuesto. Incluso se dice que el PAN, ya prometió 
reparar la relación con el PRI y el PRD, para restablecer la alianza 
“Va Por México” que integran los dos partidos, pero la condición 
ineludible es que los diputados federales del PRI voten en contra 
de la Reforma Electoral, para que no pase en ese cuerpo legislativo, 
tal como ya fue pactado con las bancadas de oposición, aunque 
hay quienes dicen que nunca faltan los traicioneros.
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Urgen a evitar ser
víctimas de robo
Llama Seguridad 
Pública a solicitar 
apoyo policial al 
realizar movimientos 
bancarios

Redacción
EL TIEMPO

Ante la llegada del mes de 
diciembre, fecha en la 
cual se realizan fuertes 

movimientos de dinero en ins-
tituciones bancarias, Claudio 
Cruz Hernández, Jefe de la Po-
licía Preventiva y Tránsito Mu-
nicipal en Cajeme, emitió un 
llamado a las y los cajemenses 
para que soliciten el apoyo de 
la corporación policial y de esta 
manera eviten ser víctima de al-
gún asalto. 

El Comisario de la SSPM, ex-
plicó que cualquier ciudadano 
o empresario que realice un 
movimiento bancario puede co-
municarse al 6444100600 de la 
estación de Policía Municipal, o 
enviar un mensaje vía WhatsApp 
al 6441386243, donde personal 
del C2 se encuentra en servicio 

durante las 24 horas para cana-
lizar cualquier reporte.  

 ‘Es estas próximas fechas de-
cembrinas se mueve mucha 
cantidad de dinero con la cues-
tión del tema de los aguinaldos, 
es por eso que invitamos a las y 
los ciudadanos a solicitar apoyo, 
nosotros con mucho gusto aten-
deremos su llamado y enviare-
mos una unidad para que sean 

respaldados al momento de reti-
rar o hacer un depósito en algún 
banco’, mencionó.

Añadió que, como parte de di-
cho servicio, la Policía Municipal 
brinda un contacto directo con 
quien lo solicita para analizar 
cuántos elementos y unidades 
necesitan.

 ‘Nuestro objetivo es prevenir el 
delito, es por eso que también po-

demos acompañar a las y los ciu-
dadanos a cualquier destino, ya 

sea área comercial, campo agrí-
cola o a sus domicilios’, finalizó.

Como parte de dicho servicio, la Policía Municipal brinda un contacto direc-
to con quien lo solicita. tema de los aguinaldos, es por eso que invitamos a las y los tema de los aguinaldos, es por eso que invitamos a las y los 

ciudadanos a solicitar apoyo, nosotros con mucho gusto ciudadanos a solicitar apoyo, nosotros con mucho gusto 
atenderemos su llamado y enviaremos una unidad para que atenderemos su llamado y enviaremos una unidad para que 
sean respaldados al momento de retirar o hacer un depósito sean respaldados al momento de retirar o hacer un depósito 
en algún bancoen algún banco

Es estas próximas fechas decembrinas se mueve Es estas próximas fechas decembrinas se mueve 
mucha cantidad de dinero con la cuestión del mucha cantidad de dinero con la cuestión del 

Claudio Cruz Hernández, secretario de Seguridad Pública

Toma protesta Comisión de Honor y JusticiaToma protesta Comisión de Honor y Justicia
Redacción
EL TIEMPO

Conforme al reglamento inter-
no del municipio de Cajeme, se 
tomó protesta a los cuatro inte-
grantes de la Comisión de Honor 
y Justicia de Seguridad Pública 
Municipal, con el objetivo de 
mejorar el funcionamiento de la 
corporación, aplicar los valores y 
vigilar el comportamiento de la 
misma.

‘Esta comisión es fundamental 
para el funcionamiento de la cor-
poración, de un lado se aboca a 
la revisión de asuntos que tienen 
que ver con el mejoramiento de 
la operación de las condiciones 
laborales de las y los policías, 
asuntos que tienen que ver con 
el equipamiento, con crear las 

condiciones objetivas para el me-
jor desempeño de su actividad 
y en cuestiones disciplinarias, 
todo ello en su  conjunto buscan 
el mejoramiento de la operación 
del trabajo de la policía y también 
mejorar la seguridad pública de 
nuestro municipio y garantizar 
mejores condiciones de paz en 
los cajemenses’, mencionó el Pre-
sidente Municipal Javier Lamar-
que Cano.

La comisión está integrada por 
la regidora, Enriqueta Rodríguez 
Medina, presidenta de la Co-
misión de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal; el Capitán de 
Navío y Jefe de la Policía Preven-
tiva y Tránsito, Claudio Cruz Her-
nández; el oficial, Francisco Javier 
Valdez Jusaino; y el ciudadano y 
contador público, Mario Sánchez.

Se tomó protesta a los cuatro integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública Municipal, con el 
objetivo de mejorar el funcionamiento de la corporación.
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A la baja captación por
impuestos y servicios
En el caso de multas 
se tiene una cartera 
vencida de 500 
millones de pesos

Clara Aragón
EL TIEMPO

A pesar de la difusión y 
campañas para promo-
ver el pago oportuno de 

impuestos y servicios, en Caje-
me la recaudación sigue siendo 
baja, pues en el caso de multas 
se tiene una cartera vencida de 
500 millones de pesos, declaró 
Javier Lamarque Cano.

El alcalde de Cajeme, men-
cionó que este es el municipio 
con menores cobros de ser-
vicios impuestos, incluso por 
debajo de Hermosillo, aun así 
siguen esperando una mejor 
respuesta de la ciudadanía y 

ser corresponsales, pero que 
podría haber cambios al res-
pecto.

‘Estamos buscando tener recur-
sos para atender la problemática 
de Cajeme, para atender tantos 
requerimientos que tiene la gente 
en nuestro municipio’, expresó el 
presidente municipal.

Agregó que en el caso del Or-
ganismo Operador Municipal de 
Agua Potable y Saneamiento de 
Cajeme sólo el 25 % de la ciuda-
danía cumple y sobre los predia-
les, sólo el 26% de los cajemenses 
acuden a pagar.

‘Vamos a tratar que se manten-
gan los servicios, que mejoren los 
servicios, que mejore el presu-
puesto y en todo caso si hay un 
ajuste que sea dentro de los lími-
tes razonables’, señaló.

En Cajeme, la recaudación sigue siendo baja a pesar de la difusión y campa-
ñas para promover el pago oportuno de impuestos y servicios.

Callejones en mal estado sonCallejones en mal estado son
un riesgo para los peatonesun riesgo para los peatones

Deniss Cabrera
EL TIEMPO

Al igual que las rampas del pri-
mer cuadro de la ciudad, caje-
menses piden que se rehabiliten 
los callejones, pues el empate con 
las calles principales presentan 
hoyancos y bordes que represen-
tan un riesgo para quienes cami-
nan por la zona.

Francisco Valenzuela, vendedor 
ambulante, señaló que en el cru-
ce del callejón Argentina y la calle 
Galeana en más de una ocasión 
se han presentado accidentes.

Platicó que al intentar cruzar la 
calle, adultos mayores de han caí-
do, e incluso en días pasado una 

mujer con su hijo en brazos sufrió 
un accidente al caer de rodillas.

‘Aquí se ha caído mucho, está 
muy peligroso por los hoyos y las 
piedras, en su mayoría son seño-
ras y se han raspado bien feo las 
rodillas y hasta los brazos’, dijo.

‘Al menos que arreglen por don-
de pasa la gente’, coincidieron los 
peatones, pues en otros puntos 
como el Callejón Bolivia y Repú-
blica de Costa Rica.

En el cruce del callejón Argentina y la calle Galeana en más de una ocasión 
se han presentado accidentes.

Presentarán Presentarán 
‘Cuentos en ‘Cuentos en 
las sombras’las sombras’

Deniss Cabrera
EL TIEMPO

A través del arte de las mario-
netas y la magia del teatro serán 
contadas historias de diferentes 
culturas: La muerte del mino-
tauro, El niño que dibujaba ga-
tos y La niña de la maceta sin 
flores; cuentos a los que dará 
vida la compañía teatral Fanta-
sía Impromptu dentro del Cir-
cuito Nacional de Teatro.

La obra de teatro de títeres 
‘Cuentos en las Sombras’ será 
presentada este sábado de ma-
nera gratuita en las instalacio-
nes de La Petaka, informó el jefe 
de vinculación del centro cultu-
ral, José Luis López.

Informó que la función será a 

las 17:00 horas, misma que ten-
drá un cupo limitado para 80 
personas; los interesados en ad-
quirir un boleto pueden comu-
nicarse al número 644 100 3903.

La compañía teatral originaria 
de Chihuahua, está conformada 
por los artistas Gaspar Montes y 
Gustavo Márquez, quienes ade-
más de la creación de las mario-
netas y escenografías, dan voces 
a los personajes que encarnan 
los cuentos con los que llevan al 
público de regreso a su infancia.

El Circuito Nacional de Teatro 
inicio el pasado 30 de septiem-
bre, siendo Cajeme por segunda 
ocasión sede del encuentro que 
reúne a compañías teatrales de 
todo el país, el cual hasta el mo-
mento suma seis funciones.

Actividades que se llevan a 
cabo en coordinación con el 
Centro Nacional de las Artes 
México y la Secretaría de Cultu-
ra, con el fin de reforzar los es-
pacios para el desarrollo de las 
artes escénicas.
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Incrementa participación de
mujeres en la delincuencia
Cada vez es más 
común que se 
detecten casos de 
este tipo, así como 
agresiones en su 
contra

Clara Aragón
EL TIEMPO

El mismo día que el titular 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal daba a conocer que 

en Cajeme disminuyeron los fe-
minicidios, se registró el ataque 
armado contra dos mujeres de la 
colonia Cajeme, una de ella mu-
rió a consecuencia de las heridas 
de bala.

Claudio Cruz Hernández dijo 
que es en Fiscalía donde se deter-
mina si se trata de un feminicidio 
o un homicidio, pero aclaró que 
cada vez son más comunes los 
ataques contra mujeres y que és-
tas se vean involucradas en actos 
criminales.

‘Es lamentable la situación, des-
afortunadamente hemos visto 
que se ha incrementado, no es 
un número mayor, pero sí se ha 

incrementado la participación de 
las mujeres al involucrarse con la 
delincuencia organizada’.

El jueves 24 de noviembre, el 
titular de Seguridad Pública dio a 
conocer que Cajeme quedó fuera 
del listado de municipios con ma-
yor número de feminicidios que 
publicó este año el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Agregó que sí se tiene previsto 
trabajar en temas de prevención 
en el municipio de Cajeme.

crarse con la delincuencia organizadacrarse con la delincuencia organizada

Es lamentable la situación, desafortunadamente hemos visto que se ha incrementado, no Es lamentable la situación, desafortunadamente hemos visto que se ha incrementado, no 
es un número mayor, pero sí se ha incrementado la participación de las mujeres al involu-es un número mayor, pero sí se ha incrementado la participación de las mujeres al involu-

Claudio Cruz Hernández, secretario de Seguridad Pública

Reconoce Canaco a policíasReconoce Canaco a policías
Clara Aragón
EL TIEMPO

Los casos de robo a comercio 
disminuyeron en el municipio de 
Cajeme, con 135 atracos menos 
en lo que va del 2022, mientras 
que en 2021 hubo 726 robos, sien-
do las tiendas de conveniencia 
las más afectadas, además de las 
farmacias, dio a conocer la presi-
denta de la Cámara Nacional de 
Comercio en Obregón.

Ivonne Llamas Ascencio agregó 
que hay 53 detenidos, que signifi-
can 242 años de cárcel. 

Estos resultados los atribuyó al 
trabajo que se ha hecho en coor-
dinación con elementos de segu-
ridad durante 24 meses, ya que en 
tiempos de pandemia los atracos 
se recrudecieron.

‘Empezamos a trabajar con 
ellos, empezamos con este pro-
yecto y tener un pequeño chat 
donde tuviéramos esa rápida co-

municación de algún problema 
que se suscitara. Al cabo de dos 
años podemos tener una compa-
ración de los datos’.

Por esto, se realizó una ceremo-
nia de entrega de reconocimien-
tos a elementos de Seguridad 
Pública de Cajeme, del Ministerio 
Público de la subdelegación So-
nora Sur, ya que también hay que 
hablar de las cosas buenas que 

ocurren en la región.
‘El esfuerzo y el trabajo que 

se ha hecho durante todos es-
tos meses, creo que se ha esta-
do viendo, por esto estamos el 
día de hoy aquí presentes, para 
hacer el reconocimiento, creo 
que es importante el reconocer 
que en Obregón también su-
ceden cosas buenas’, expresó 
Ivonne Llamas.
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Mientras miles de niños con cáncer 
siguen muriendo por falta de medi-
camentos y terapias; mientras miles 

de alumnos del país sufren la falta de funcio-
nalidad de las aulas, después de la pandemia; 
mientras miles de niños carecen del esquema 
completo de vacunación; mientras las policías 
estatales y municipales, patrullas en verdaderas 
chatarras, con armas mohosas, uniformes raí-
dos y calzado roto. Mientras las calles de mu-
chas ciudades del país lucen destrozadas, con 
servicios públicos como drenaje y alumbrado 
por los suelos, por una supuesta carencia de re-
cursos, el presidente de la República, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, promueve una 
contramarcha absolutamente innecesaria, que 
nos costará a un servidor y a usted, la nada des-
preciable cantidad de 1,500 millones de pesos, 
que haga de cuenta usted que los agarramos y 
los tiramos al ceso de la basura. Y todo por el 
ardor que le provocó la marcha del pasado do-
mingo 13 de noviembre cuando centenares de 
miles de mexicanos salieron a las calles a defen-
der al Instituto Nacional Electoral (INE). Y este 
cálculo no lo hicimos nosotros, sino expertos 
en la materia, tomando en cuenta los miles de 
camiones que se movilizarán en los 31 estados 
del país con decenas de miles de acarreados a 
los que se les pagarán 300 pesos diarios, pero 
además se les proporcionará alimentación, 
transporte y hospedaje. De igual manera se cal-
culó el cobro de cada uno de los camiones que 
circularán por las carreteras del país rumbo a la 
Ciudad de México, donde asistirán a la marcha 
que se llevará a cabo el domingo desde el Ángel 
de la Independencia a la Plancha del Zócalo de 
la Ciudad de México. Ojalá que en esta movili-
zación tan grande, como innecesaria, no ocurra 
una tragedia con tantos camiones en circula-
ción y con tantos kilómetros recorridos, solo 
para complacer el capricho infantil de un pre-
sidente que solo quiere demostrar que nadie es 
tan fuerte como él, pero que desgraciadamente 
cuenta con una habilidad para engañar bobos y 
engatusar gente humilde, que le cree las menti-
ras que nos echa diariamente. Aquí en lo local 

nos llegan informes de algunas críticas que le 
lanzan los internautas a la comisaria de Pueblo 
Yaqui, ROSARIO VALDEZ, porque con la antici-
pación suficiente apartó su asiento en unos de 
los camiones para irse a la Ciudad de México a 
gritarle porras al mesías. Y el cuestionamiento es 
en el sentido de que sí tiene permiso del alcalde, 
CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO para ir, o si 
dejó a alguien como jefe de despacho en tanto 
ella se avienta el tours a la urbe azteca…………. 
Y vaya que se les fue a la yugular el exgober-
nador EDUARDO BOURS CASTELO, a los ex-
gobernadores GUILLERMO PADRÉS ELÍAS y a 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, por los ac-
tos de corrupción que realizaron y que además 
encubrieron a sus colaboradores cercanos que 
ahora, a muchos de los cuales, se les ven los 
billetes por todos lados, trayendo a colación el 
viejo y conocido refrán que el embarazo, la pes-
te a guayaba y los billetes no se pueden ocultar. 
Pero en lo que más énfasis hizo el “echao’pa-
delante” es que se hicieron ricos a costillas del 
erario, pero no pasó nada, ahora todos gozan de 
maravillosa libertad, disfrutando los millones 
de pesos que se robaron y todos contentos. Ob-
viamente que esto nos hace recordar a los exal-
caldes, SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO 
de Cajeme; ROSARIO QUINTERO BORBÓN de 
Navojoa; PATRICIA ZULEMA MAGALLANES 
LUGO de San Ignacio Río Muerto; SARA VALLE 
DESSENS de Guaymas y MIGUEL FRANCISCO 
JAVIER GENESTA SESMA, quienes hicieron y 
deshicieron en sus respectivos municipios du-
rante sus trienios y a pesar de que los alcaldes 
entrantes dijeron y repitieron que pusieron las 
denuncias correspondientes en las contralorías 
municipales, en el Congreso del Estado, en la 
Fiscalía Anticorrupción, todo mundo se quedó 
callado. ¿Y sabe usted porqué?. Sencillamente 
los nuevos alcaldes son del mismo partido de 
los corruptos y corruptas que se fueron y ob-
viamente la orden superior fue en el sentido de 
que no hay que lastimar la marca Morena. Y ahí 
la gente que se aguante las consecuencias de 
calles destrozadas y servicios públicos por los 
suelos y que viva la corrupción, el despilfarro y 

la impunidad, al fin que nadie hace nada para 
combatirla. Aunque alardeen que “no somos 
iguales”, algo que ni ellos mismos se la creen. 
Y desgraciadamente esa impunidad se refleja 
en los demás niveles de gobierno, pero repeti-
mos nadie hace nada, pero con todo descaro 
también se alardea que ya se sentaron las bases 
para la transformación. ¡Ah ta weno!.............. A 
propósito de cosas chuecas, nos dicen que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) le acaba de pegar un garrotazo 
en la nuca a Morena, lo que algunos considera-
ron una bomba de tiempo, toda vez que de las 
elecciones internas de los días 30 y 31 de julio, 
tendrá que renunciar dos mil de los tres mil 
coordinadores distritales que eligieron. Pero 
además dicen que todos aquellos funcionarios 
de los tres niveles de gobierno y de los tres po-
deres, tendrán que renunciar al hueso que asu-
mieron en el partido. Y que no hay marcha atrás, 
por lo que no hay opción a apelar la decisión 
del TEPJF, o la obedecen o la obedecen. Lo cual 
obviamente que causará dos que tres trastor-
nos, porque conocemos a muchos funcionarios 
tanto de los tres niveles de gobierno, como de 
los tres poderes que agarraron hueso en el par-
tido, que tendrán que renunciar a este último, 
sin más remedio………. Por supuesto que tiene 
sobrada razón el maestro GUSTAVO GUEVARA 
GUERRERO, de presentarle su renuncia como 
director de Seguridad Pública de Caborca, al al-
calde de la Perla del Desierto, ABRAHAM DAVID 
MIER NOGALES, en un ambiente más caliente 
que una braza, donde corres peligro su vida y 
la de su familia, por lo que realmente no vale la 
pena el sueldo que le paguen para vivir en el filo 
de la navaja y ver claramente que de parte del 
gobierno federal no se mira voluntad para cam-
biar la estrategia de abrazos no balazos. Nadie 
lo ha dicho, pero seguramente por tratarse un 
gobierno municipal de Morena, van a sustituir 
al maestro por un militar, que aunque de todas 
formas no dan los resultados que la sociedad 
espera, pero para la 4T es un gran logro poner 
militares en las direcciones de Seguridad Públi-
ca Municipal. 

La innecesaria megamarcha nos  
costará 1,500 millones de pesos 

Sergio Pablo Mariscal Rosario Quintero Borbón Sara Valle Dessens Francisco Genesta Cesma Abraham David Mier Nogales
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Otra vez la tremenda Corte
Y vaya que no fue nada del agrado 

del titular del ejecutivo de este 
país, Don Andrés Manuel López 

Obrador, el hecho de que se hayan 
eliminado por la Suprema Corte de 
Justicia –vía acción de inconstitucio-
nalidad- ciertos delitos fiscales (de-
fraudación, contrabando y facturación 
falsa) de aquella lista de delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa 
conforme al artículo 19 constitucional, 
pues el legislador tuvo la ocurrencia de 
meterlos con calzador a la Carta Mag-
na, bajo el ardid de que se trataba de 
delitos contra la seguridad nacional, 
encuadrándolos dentro del artículo 5, 
de la Ley de Seguridad Nacional y 167, 
del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, de ahí que los Ministros no 
hayan visto con buenos ojos el que se 
hayan contextualizado bajo el rasero 
de la “seguridad nacional”, por lo que 
terminaron por poner dichos delitos 
bajo un tratamiento distinto, esto es, 
que no en todo los casos se tengan que 
llevar los procesos con internamiento, 
lo que no significa de ninguna manera 
impunidad, pues ya las sentencias de 
condena en su caso tendrán que cum-
plirse.

Pues así las cosas, el presidente se 
mostró bastante molesto ante lo que 
llamó un beneficio para los delincuen-
tes de cuello blanco, que solo afectan 
los ingresos tributarios de la nación y 
que ante ello, los gastos de inversión 
serán menores, entre otras cosas. Lo 
que no le alcanzaron a decir los ase-
sores al mandatario, es que aparte de 
que en el caso solo se trata de llevar los 
procesos sin internamiento, además, 
en la generalidad, todos los procedi-
mientos se rigen bajo el principio de 
presunción de inocencia y que son las 
sentencias las que deciden el curso 
de los acontecimientos, por lo que no 
debe de cundir el pánico.

De este exabrupto mañanero la Cor-
te resultó vilipendiada una vez más, 
pues sus acciones garantistas, armo-
nizadas con tratados internacionales 
y desde luego con la constitución, no 
han sido muy bien vistas desde el seno 
del poder público, a tal grado de que el 
viejo adagio de que “no me salgan con 
que la ley es la ley” cada vez se ve más 
presente.

Pues esperemos pronto regrese la 
paz republicana, ya que seguir cues-

tionando en términos políticos las 
decisiones técnicas de uno de los con-
trapesos del poder público, en el caso 
el poder judicial, equivale a la quema 
de la Biblioteca de Alejandría, lo que 
realmente nadie desea, pues sería la 
regresión a un obscurantismo en don-
de lo que regiría serían criterios de im-
posición, a modo,  o de “ojo de buen 
cubero”.

Bien decía Tocqueville, cuando afir-
maba que la riqueza de los países no 
depende de la fertilidad de su suelo, 
sino de la libertad de sus habitantes…

DURAZO PRESENTE.  Y el que se ha 
visto bien en términos de prospeccio-
nes para desarrollo de la entidad, lo ha 
sido el gobernador Alfonso Durazo, 
a quien se le ha observado a tambor 
batiente por todo los confines de la 
geografía sonorense, haciendo intere-
santes anuncios que en teoría traerán 
sendos beneficios a las diversas regio-
nes del estado. Se ha visto últimamen-
te en el gober una muy buena vibra, 
pues lejos de ser sectarista -como mu-
chos de sus pares-, ha sabido mover el 
comal y el metate en forma magistral, 
al grado que ha demostrado que lejos 
de estar peleado con el progreso, ha 
buscado hacer los debidos contactos 
con los hombres claves, para relanzar 
a Sonora a altos vuelos. Ha sabido pro-
yectar a la entidad y ahí está el caso de 
haber logrado convencer al presidente 

para que nos quedáramos como sede 
de Litiomex. 

Se espera por los paisanos, sin lu-
gar a dudas, que los planes de Durazo 
lleguen a buen puerto, pues ya hace 
rato que le falta a Sonora un buen em-
puje y sobre todo al sur, en donde de 
verdad existe la seria necesidad de la 
recomposición urbana, la llegada de 
industria, la generación de empleos 
de calidad, sin dejar a un lado el indis-
pensable rescate del sector primario. 
El que se haya reunido en la semana 
con Eduardo Bours no debe de poner 
en celo a sus correligionarios, pues el 
gobernador es gobernador de todos 
los sonorenses.

MARCHA DE MUJERES. Y el día de 
ayer se dio con bombo y platillo otra 
marcha, la llamada como la del 25N, 
realizada en la CDMX y otras ciudades 
con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, en donde se observaron serios 
reclamos por parte de las manifes-
tantes, las cuales incluso hicieron uso 
de la violencia como protesta ante lo 
que que llaman violencia de género, 
entrando incluso a reclamos salaria-
les. La que no salió bien librada en el 
griterío fue la aun Jefa de Gobierno 
de la ciudad, la corcholata Claudia 
Sheinbaum, a la cual aparte de poner-
le serios adjetivos como “agresora”, le 
hicieron pintas en las entradas del edi-

ficio del antiguo ayuntamiento, sede 
del gobierno local,  llegando al grado 
de quebrarle cristales.

Pues por lo visto las marchas están a 
todo lo que dan y ya mañana, en ese 
juego de las vencidas, vendrá la gran 
megamarcha anunciada y auspiciada 
desde el gobierno federal, respaldada 
por los gobiernos estatales de corte 
morenista. Lo que sí estará bajo la lupa 
será tanto la austeridad republicana 
como la pobreza franciscana, más en 
estos tiempos en que la situación eco-
nómica no es tan buena y en donde 
además, uno de los estandartes de la 
oficialista reforma político-electoral 
ha sido el reconvertir el órgano ( INE) 
en un ente alejado de los excesos en el 
gasto. Veremos pues si se predica con 
el ejemplo… 

ITSON AÚN RESPIRA. Y pues sigue 
siendo tema  el escabroso estado fi-
nanciero del Instituto Tecnológico de 
Sonora, percibiéndose en la semana 
que todavía se le mueve “una patita” 
a lo que pudiera ser un respiro presu-
puestal desde el Congreso del Estado, 
en aras de que la institución pueda se-
guir cubriendo servicios académicos 
de calidad.

Saltaron a la palestra varios perso-
najes de Cajeme, dando su opinión 
e incluso se hizo una recolecta de fir-
mas, solicitando prácticamente el res-
cate del ITSON, el cual por cierto en la 
parte política, al parecer, solo ha sido 
defendido por los diputados de color 
naranja, sin que las demás fuerzas 
hayan dicho esta boca es mía, aun y 
cuando muchos han egresado de tan 
noble escuela. 

Después de la reunión de los direc-
tivos con el ejecutivo estatal, en don-
de se dice, les mencionaron que veían 
bien la posibilidad del aumento, bajo 
la acotación de que no hay muchos 
recursos, de repente ha surgido la idea 
de que el dinero bien lo pudieran en-
contrar de entre el rasure de más de la 
mitad del presupuesto del congreso 
estatal, pues al fin y al cabo tal recorte 
obedeció a finales de 2022 a la necesi-
dad de atender fines educativos, situa-
ción en donde encaja perfectamente 
bien como destinatario el corral del 
Potro, el cual por cierto ocupa harta 
pastura, pues de otra manera en vez 
de carreras serán tacuachadas.

Pongan las veladoras…
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Habrá desayunos en 
100% de escuelas
Será a partir del 
ejercicio fiscal 2023, 
informó el Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
en la entidad

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. El Gobier-
no de Sonora ampliará el 
programa de Desayunos 

Escolares al 100 por ciento de los 
planteles públicos de educación 
básica, en los 72 municipios del 
estado, a partir del ejercicio fiscal 
2023, informó el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
en la entidad (DIF Sonora).

La dependencia informó que el 
gobernador Alfonso Durazo Mon-
taño, en un acto inédito, destinará 
recursos presupuestales para que 
las niñas, niños y adolescentes 
que asisten a los planteles públi-
cos del Sistema Educativo Nacio-
nal, mejoren su rendimiento aca-
démico, recibiendo todos los días 
del calendario escolar desayunos 
de alto nivel nutricional.

“Es mi aspiración llegar al 100% 
de las escuelas del estado, pasar 
de mil 969 planteles que tenemos 
en este momento, a tres mil 245 
planteles y esto significa que va-
mos a atender con los desayunos 
escolares al 50% de la matrícula 
escolar porque el desayuno es 
uno de los apoyos fundamentales 
en la formación de la niñez, por-
que un niño que no tiene la ali-

mentación adecuada es muy difí-
cil que desarrolle biológicamente 
en términos óptimos su capaci-
dad cerebral”, manifestó el gober-
nador Alfonso Durazo Montaño. 

El programa de Desayunos 
Escolares tiene el objetivo de fa-
vorecer el acceso y consumo de 
alimentos nutritivos e inocuos 
de la población, en condiciones 
de vulnerabilidad, mediante la 
entrega de desayunos escolares 
diseñados con base en criterios 
de calidad nutricional, acom-
pañados de acciones de orien-
tación y educación alimentaria, 
para favorecer un estado de nu-
trición adecuado.

“Esto va a ser algo histórico. 
Nunca antes se había llegado al 
100 por ciento de la cobertura de 
las escuelas y hoy va a ser posible, 

con el recurso que ya aparece en 
el proyecto del presupuesto de 
egresos que envió en gobernador 
al Congreso del Estado y que va a 
significar un cambio de fondo en 
la salud y rendimiento académico 
de niñas, niños y adolescentes”, 
explicó Lorenia Valles, directora 
general de DIF Sonora.

Diariamente, el Gobierno de 
Sonora, a través del Programa de 
Desayunos Escolares, invierte un 
millón de pesos en la alimenta-
ción de alumnas y alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria. 

“Vamos a pasar de un millón 
de pesos diarios a dos millones 
de pesos diarios en el tema de los 
desayunos escolares y vamos a 
atender a 195 mil 140 alumnos y 
alumnas diariamente”, finalizó el 
mandatario estatal.

El programa de Desayunos Escolares cubrirá el 100 por ciento de las escue-
las públicas de Sonora en 2023, dijo el gobernador Alfonso Durazo.

EN EL SUR DE SONORA

No bajarán la guardia No bajarán la guardia 
por la influenza aviarpor la influenza aviar

La Unión de Asociaciones Aví-
colas de Sonora se comprometió 
con la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) y la 
Secretaría de Agricultura de So-
nora a no bajar la guardia ante 
la contingencia por la influenza 
aviar que se detectó en el sur de 
Sonora.

Para analizar la situación que 
guarda el virus H5N1 en la en-
tidad, los secretarios de Agricul-
tura en el estado y la federación, 
Fátima Yolanda Rodríguez Men-
doza y Víctor Villalobos Arám-
bula, respectivamente, se reu-
nieron en el marco del Congreso 
Interamericano de Agua, Suelo y 
Agrobiodiversidad, que se reali-
za en Cajeme, con Jorge Luis Fer-
nández Estrada, director general 
de la Unión de Asociaciones Aví-
colas del Estado de Sonora y Ar-
turo Ruiz, presidente del Comité 
de Campaña de la Tuberculosis y 
Otras Enfermedades Exóticas.

Los avicultores solicitaron a la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) no iniciar 
todavía la vacunación contra in-
fluenza aviar en el estado, dado 
que el brote está bajo control.

Al respecto, Villalobos Arám-
bula aseguró que la inoculación 

en granjas avícolas no pone en 
riesgo el estatus sanitario alcan-
zado hasta ahora por los produc-
tores y el Gobierno de Sonora. 
Sin embargo, se comprometió 
a consultar al Servicio Nacional 
de Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica) sobre esta 
solicitud a fin de contar con una 
opinión técnica para tomar la 
mejor decisión.

Aseguró que, en caso de reque-
rirse la vacunación, existe el bio-
lógico necesario para aplicarlo 
en las 184 granjas existentes en 
la entidad, por lo que tendrán 
respuesta a esta petición a la 
brevedad.

Los avicultores solicitaron, 
además, la acreditación de la-
boratorios en Ciudad Obregón 
para agilizar el diagnóstico en la 
detección del virus H5N1, y pro-
pusieron sea habilitado el labo-
ratorio del Instituto Tecnológico 
de Sonora (Itson) y el Pecuarius 
Laboratorio, a lo que Villalobos 
Arámbula accedió.

En la reunión de trabajo los 
avicultores reconocieron y agra-
decieron el trabajo de los tres ór-
denes de gobierno y de todos los 
técnicos que han colaborado en 
esta emergencia.

Ante la presencia de los alcaldes de Navojoa y Huatabampo, Mario Ante la presencia de los alcaldes de Navojoa y Huatabampo, Mario 
Martínez y Jesús Flores Mendoza, respectivamente, Juan González, Martínez y Jesús Flores Mendoza, respectivamente, Juan González, 
coordinador estatal de Protección Civil, celebró en la Perla del Mayo la coordinador estatal de Protección Civil, celebró en la Perla del Mayo la 
cuarta y última Mesa Regional de Trabajo del Programa Invernal 2022-cuarta y última Mesa Regional de Trabajo del Programa Invernal 2022-
2023. El evento contó además con representantes de los municipios de 2023. El evento contó además con representantes de los municipios de 
Cajeme, Etchojoa, Álamos, Yécora, Benito Juárez, Rosario Tesopaco y Cajeme, Etchojoa, Álamos, Yécora, Benito Juárez, Rosario Tesopaco y 
Quiriego, además de autoridades de los tres niveles de gobierno.Quiriego, además de autoridades de los tres niveles de gobierno.

CONCLUYE PROTECCIÓN CIVIL SONORA MESAS 
REGIONALES POR PROGRAMA INVERNAL
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Alzan la voz contra 
violencia a mujeres
Dan banderazo por un 
Cajeme con derecho y 
paz sendero seguro

Redacción
EL TIEMPO

Con el objetivo de conme-
morar el Día Internacional 
de la No violencia contra 

la Mujer y las Niñas, el alcalde de 
Cajeme, Javier Lamarque Cano, la 
Presidenta del Voluntariado DIF 
Cajeme, Patricia Patiño Fierro, la 
Directora del Instituto Cajemense 
de la Mujer, Dulce Aniela Valen-
zuela Almeida y el Secretario de 
Seguridad Pública, Claudio Cruz 
Hernández pusieron en marcha 
el programa de 16 Días de Activis-
mo para la construcción de una 
sociedad más justa, igualitaria y 
segura que coadyuve en la auto-
suficiencia y empoderamiento de 
las mujeres; así como erradicar 
todo tipo de violencia de género 
como parte del proceso para la 
instauración de la paz y el bienes-
tar en Cajeme.

El alcalde Javier Lamarque 
Cano hizo un llamado a la pobla-
ción para contribuir a eliminar 
todo tipo de violencia en Cajeme 
y, en particular la violencia contra 
las niñas y las mujeres, un llama-
do para construir un mundo en 
igualdad de derechos, en igual-
dad de participación sin distin-
ción de género.

Recordó que este día fue acor-
dado por la ONU en 1999 para 
darle voz a la memoria, para dar-
le voz al presente, para darle voz 

a las mujeres y para estremecer 
nuestra conciencia.

“Al instituir este día, la ONU 
tomó como referencia el brutal 
asesinato de las hermanas Mira-
bal, Patria, Minerva y María Tere-
sa, en 1960 llevada a cabo por la 
sanguinaria dictadura de Rafael 
Trujillo; mujeres que lucharon 
para construir un mundo mejor 
para ellas y para todos”, añadió el 
Presidente Municipal.

La presidenta honoraria del Vo-
luntariado DIF Cajeme, Patricia 
Patiño Fierro, manifestó que des-
de hoy y hasta el 10 de diciembre, 
fecha en que se conmemora el 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos, el personal de todas 
las dependencias y organismos 
descentralizados mantendrán 
una jornada de visita casa por 
casa para informar a la comuni-
dad sobre lo que es la violencia de 
género y la manera de conjuntar 

esfuerzos para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar todo tipo 
de violencia contra las mujeres en 
Cajeme, además reconoció el tra-

bajo realizado en la presente ad-
ministración para lograr dichos 
objetivos.

“Reconozco la activación de la 

Unidad Municipal para Atender 
la Violencia Familiar, de Género 
y Personas Vulnerables (UMAV), 
la integración del primer Gabine-
te de Seguridad para las Mujeres 
y el banderazo a esta jornada de 
trabajo que se implementa para 
recordar que la Ley se respeta y 
que en Cajeme decimos no a la 
violencia de género”, indicó.

Luego del banderazo, las y los 
participantes, encabezados por 
la Primera Dama y el Presidente 
Municipal repartieron dípticos 
informativos sobre la manera de 
combatir las violencias contra las 
mujeres y niñas.

El alcalde Javier Lamarque Cano hizo un llamado a la población para contribuir a eliminar todo tipo de violencia en Cajeme y, en particular la violencia contra las niñas y las mujeres.
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Exigen justiciaExigen justicia
Deniss Cabrera 

EL TIEMPO

Un pase de lista y la exigencia 
de justicia para las víctimas de 
feminicidio en Sonora, realiza-
ron mujeres este 25 de noviembre 
desde el escenario del Festival Te-
tabiakte, después de realizar una 
marcha por las principales calles 
de la ciudad.

Esto para concientizar y con-
memorar el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer.

Activistas feministas expusieron 
que en Sonora sigue sin cumplir-
se la Alerta de Violencia de Géne-
ro, ni las recomendaciones por la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim).

Expresaron que este día, salie-
ron a las calles por las que ya no 

están, “Por las que faltan, las que 
han encontrado en hoyos y las 
que no han encontrado.

El municipio de Cajeme se en-
cuentra dentro de los seis que fue 
declarada la Alerta, sin embargo, 
hasta el momento no se aplican 
los reglamentos para la igualdad, 
ni el recurso para prevenir y erra-

dicar la violencia, aseveraron las 
manifestantes.

Además, a la marcha se sumaron 
personal del Instituto Sonorense 
de la Mujeres, quienes lamentaron 
que en la región se esté normali-
zando la violencia, por lo que se 
requiere ser empáticos ante la si-
tuación que se vive día a día.

Un pase de lista y la exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio en Sonora, realizaron mujeres este 25 de 
noviembre desde el escenario del Festival Tetabiakte.
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Lanzan campañaLanzan campaña
Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Con la campaña La HERMOSILLO. Con la campaña La 
Voz de las Mujeres y Niñas en Sonora, Voz de las Mujeres y Niñas en Sonora, 
sociedad, organismos privados e insti-sociedad, organismos privados e insti-
tuciones públicas de todos los niveles tuciones públicas de todos los niveles 
sumaremos nuestro compromiso para sumaremos nuestro compromiso para 
impulsar acciones que nos lleven a er-impulsar acciones que nos lleven a er-
radicar el flagelo de la violencia contra radicar el flagelo de la violencia contra 
las mujeres en Sonora, aseguró el las mujeres en Sonora, aseguró el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño.gobernador Alfonso Durazo Montaño.
En el marco del Día Internacional de En el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer, el mandatario estatal detalló la Mujer, el mandatario estatal detalló 
que esta campaña dará inicio este 25 que esta campaña dará inicio este 25 
de noviembre y concluirá el próximo de noviembre y concluirá el próximo 
10 de diciembre. Reiteró, además, su 10 de diciembre. Reiteró, además, su 
compromiso para dar continuidad a compromiso para dar continuidad a 
las acciones para la erradicación de la las acciones para la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, a través violencia contra las mujeres, a través 
de un llamado a las y los sonorenses a de un llamado a las y los sonorenses a 
replicar a estos esfuerzos.replicar a estos esfuerzos.
“Que las mujeres y las niñas disfruten “Que las mujeres y las niñas disfruten 
del derecho que tienen a una vida libre del derecho que tienen a una vida libre 
de violencia. Hago esta convocatoria de violencia. Hago esta convocatoria 
convencido que, sin una vida libre de convencido que, sin una vida libre de 
violencia en la mujer sonorense, no violencia en la mujer sonorense, no 
habrá transformación posible. Pero habrá transformación posible. Pero 
igualmente digo que la transformación igualmente digo que la transformación 
de Sonora será con las mujeres o no de Sonora será con las mujeres o no 
será”, declaró.será”, declaró.
El gobernador Alfonso Durazo ratificó El gobernador Alfonso Durazo ratificó 
la voluntad del Gobierno de Sonora la voluntad del Gobierno de Sonora 
de intensificar acciones y políticas de intensificar acciones y políticas 
como Protocolo Salva, Código Violeta, como Protocolo Salva, Código Violeta, 
la aplicación Mujeres Seguras y la la aplicación Mujeres Seguras y la 
Unidad de Género de la Policía Estatal Unidad de Género de la Policía Estatal 
de Seguridad Pública (PESP).de Seguridad Pública (PESP).
María Dolores del Río Sánchez, María Dolores del Río Sánchez, 

secretaria de Seguridad Pública, secretaria de Seguridad Pública, 
hizo entrega de un informe sobre las hizo entrega de un informe sobre las 
acciones emprendidas sobre el tema acciones emprendidas sobre el tema 
y recordó que, hace un año, el gober-y recordó que, hace un año, el gober-
nador firmó el decreto que permitió nador firmó el decreto que permitió 
la creación del Sistema de Atención la creación del Sistema de Atención 
y Seguimiento a la Violencia Familiar y Seguimiento a la Violencia Familiar 
y de Género (Salva), mismo que y de Género (Salva), mismo que 
ha permitido visibilizar y dar segui-ha permitido visibilizar y dar segui-
miento al fenómeno por parte de las miento al fenómeno por parte de las 
instituciones estatales.instituciones estatales.
Mireya Scarone Adarga, coordinadora Mireya Scarone Adarga, coordinadora 
ejecutiva del Instituto Sonorense de las ejecutiva del Instituto Sonorense de las 
Mujeres (ISM), destacó que, con esta Mujeres (ISM), destacó que, con esta 
campaña de 16 días de activismo, se campaña de 16 días de activismo, se 
busca reconocer el derecho de las mu-busca reconocer el derecho de las mu-
jeres y niñas de la entidad a disfrutar a jeres y niñas de la entidad a disfrutar a 
una vida en paz.una vida en paz.
Claudia Indira Contreras, fiscal gen-Claudia Indira Contreras, fiscal gen-
eral del estado de Sonora, informó eral del estado de Sonora, informó 

que, para la atención de la prob-que, para la atención de la prob-
lemática, la institución a su cargo se lemática, la institución a su cargo se 
encuentra construyendo dos centros encuentra construyendo dos centros 
de justicia para las mujeres en San de justicia para las mujeres en San 
Luis Río Colorado y en Nogales, por Luis Río Colorado y en Nogales, por 
ser municipios que presentan altas ser municipios que presentan altas 
incidencias de los delitos de feminici-incidencias de los delitos de feminici-
dio y de violencia familiar.dio y de violencia familiar.
Presentes: Elia Sallard Hernández, Presentes: Elia Sallard Hernández, 

diputada local, en representación del diputada local, en representación del 
Congreso del Estado; María del Rocío Congreso del Estado; María del Rocío 
Chávez Murillo, presidenta honorifica Chávez Murillo, presidenta honorifica 
del Sistema DIF Sonora; María del Mar del Sistema DIF Sonora; María del Mar 
Durazo Chávez, presidenta honoraria Durazo Chávez, presidenta honoraria 
del Voluntariado de DIF Sonora; inte-del Voluntariado de DIF Sonora; inte-
grantes de la sociedad civil, diputadas grantes de la sociedad civil, diputadas 
y diputados, así como funcionarias y y diputados, así como funcionarias y 
funcionarios estatales.funcionarios estatales.

Presentan acciones institucionalesPresentan acciones institucionales
Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Con el objetivo 
de que la ciudadanía tenga co-
nocimiento de las acciones que 
están llevando a cabo las distintas 
dependencias gubernamentales, 
el Instituto Sonorense de las Mu-
jeres (ISM) presentó acciones ins-
titucionales para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres 
y niñas.

Mireya Scarone Adarga, coor-
dinadora ejecutiva del Instituto 
Sonorense de las Mujeres, des-
tacó que en el primer año de la 
presente administración, a través 
del Sistema de Prevención Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, y del Sistema Estatal de 
Igualdad entre Hombres y Muje-
res, se ha concretado el esfuerzo 
de cada una de las dependencias 
e instituciones.

“Es un ejercicio que tiene que 
ver con dar la cara a la ciudada-
nía, para que  se den cuenta de 
que estamos trabajando, de que 

estamos trabajando especial-
mente por eliminar la violencia 
en el estado y que necesitamos 
también que ellas se involucren, 

se indignen y participen para que, 
entre todos, acabemos en este 
caso con la violencia contra las 
mujeres y las niñas”, indicó.

La funcionaria estatal destacó 
que se busca un compromiso 
total de parte de las y los servi-
dores públicos en la atención 
a las mujeres que se acercan al 
ISM para buscar atención pro-
fesional, con el objetivo de que 
sientan confianza de las institu-
ciones de gobierno.

“Esta reunión, este evento que 
estamos haciendo en estos mo-
mentos, es precisamente para 
que la ciudadanía, el resto de la 
población hacia afuera, conoz-
can cuales son las acciones que 
han estado desarrollando las 
distintas instituciones aquí pre-
sentes”, señaló.

Wendy Briceño Zuloaga, se-
cretaria de Desarrollo Social en 
Sonora, informó que  con una 
inversión de 272 millones 428 mil 
838.78 pesos se han atendido a  
27 mil 711 mujeres, a través de los 
programas Mano a Mano, Cuidar 
a Quienes Cuidan, Las Jefas Au-
togestoras de la Transformación 
Social, Yo Genero Inclusión, Me-
moria Viva, así como Habitación 
Propia y Barrio Vivo.

El Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) presentó acciones institucionales para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y niñas.
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Bácum se une aBácum se une a
conmemoraciónconmemoración

Redacción
EL TIEMPO

BÁCUM. En el Día de Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer; trabajadores del H. Ayun-
tamiento de Bácum, marcharon 
por las calles de la cabecera mu-
nicipal con el propósito de con-
cientizar a la población sobre la 
importancia de erradicar y pre-
venir la violencia de género. 

El recorrido estuvo encabeza-
do por el presidente municipal, 
Serge Enríquez Tolano y su es-
posa la presidenta de DIF, Valeria 
Marrufo, así como la Dirección 
de la Mujer Municipal; Grupo 
especializado UMAV y autori-
dades educativas de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 26 y del 

CECyTE Plantel Bácum.
Por su parte trabajadores del 

H. Ayuntamiento, así como es-
tudiantes de la comunidad por-
taban globos color naranja y 
pancartas en protesta contra la 
violencia, con leyendas como: 
“No a la violencia contra la mu-
jer” y “No más violencia”.

Cabe señalar que desde hace 
dos semanas se han estado lle-
vando a cabo conferencias y ta-
lleres en varias escuelas, con el 
propósito de disminuir el riesgo 
de violencia en jóvenes, apoya-
dos en todo momento por per-
sonal del Instituto Sonorense de 
las Mujeres.

Al finalizar la marcha, el alcalde 
municipal dio a conocer que la 
jornada continuará hasta el día 10 

de diciembre, cumpliendo así con 
los 16 días de activismo convoca-
dos por la ONU, para que todas 
y todos quienes sean víctimas de 
violencia puedan acercarse a la 
instancias correspondientes y se 
les brinde la ayuda necesaria.

“Desde el inicio de mi adminis-
tración he procurado siempre el 
bienestar todos los bacumenses, 
pero sobre todo de niños y muje-
res, por eso reitero, todos y todas 
que tengan algún problema de 
violencia familiar o de género, 

pueden acercarse a DIF, con las 
oficiales de la unidad naranja que 
son del grupo UMAV o directa-
mente en la Dirección de la Mujer, 
les aseuro que serán escuchados 
y escuchadas”, finalizó Enríquez 
Tolano.

Trabajadores del H. Ayuntamiento de Bácum, marcharon por las calles de la cabecera municipal con el propósito 
de concientizar a la población sobre la importancia de erradicar y prevenir la violencia de género. 

‘La realidad es que ‘La realidad es que 
nos siguen matando’nos siguen matando’

CIUDAD DE MÉXICO. Matar a 
una mujer puede llevar al respon-
sable a prisión perpetua en Argen-
tina o a cumplir una condena de 
hasta 60 años en México. En Guate-
mala implica hasta 50 años de cár-
cel, 41 en Colombia, 40 en Hondu-
ras y no menos de 12 en cualquiera 
de los 17 países de América Latina 
que han tipificado el delito de femi-
nicidio. Pero aún con castigos tan 
altos, en el subcontinente están 14 
de los 25 países más violentos para 
las mujeres.

Ha pasado casi una década desde 
que la región comenzó a tomarse el 
tema en serio, al menos desde la le-
gislación. Sin embargo, “la realidad 
es una sola: nos siguen matando”, 
denunció Ada Beatriz Rico, direc-
tora del Observatorio de Feminici-
dios de Argentina y presidenta de 
la organización civil La Casa del 
Encuentro, la más relevante en la 
protección de las mujeres.

Su diagnóstico este 25 de no-
viembre, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, es simple: “Tene-
mos las mejores leyes de la región, 
pero falla su implementación”.

Latinoamérica comenzó a san-
cionar normas en materia de gé-
nero en la primera década de los 
años 2000 a las que la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) llamó “de pri-
mera generación sobre violencia 
doméstica o intrafamiliar”. A par-
tir de 2010 empezaron a germinar 
las reformas penales para crear la 

figura del feminicidio.
Guatemala y Chile fueron la 

avanzada en 2008 y 2010, respecti-
vamente. El feminicidio se castiga 
en Argentina desde 2012, en Mé-
xico, Bolivia y Perú desde 2013; en 
Ecuador y Venezuela desde 2014, y 
en Colombia desde 2015.

Cuba y Haití son los únicos que 
carecen de un tipo penal especí-
fico para las muertes violentas 
de mujeres con componente de 
género y éstas se tratan como ho-
micidios agravados.

Esa armadura legal rige un terri-
torio de 640 millones de habitan-
tes donde las muertes de mujeres 
se cuentan por hora: una mujer es 
asesinada cada 38 horas en Vene-
zuela o en Ecuador, por ejemplo.

En México, 3 mil 750 mujeres 
fueron asesinadas en 2021, de las 
que mil 4 fueron clasificadas como 
feminicidios, según datos del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública. 
Y hasta septiembre de este año ha 
habido 695 feminicidios, cifra que 
está por debajo de los 736 del mis-
mo período del año pasado.

En Colombia 758 mujeres fue-
ron víctimas de homicidio entre 
enero y septiembre de 2022, se-
gún el Instituto Nacional de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses. 
En 2021 la cifra fue 993. Además, 
este año reportaron 26 mil 377 
casos de violencia de pareja en la 
que la mujer fue la víctima.

En Argentina el Registro Nacio-
nal de Feminicidios de la Corte 
Suprema es el encargado de con-

tabilizar anualmente los asesina-
tos de mujeres. En 2021, su última 
cifra publicada, hubo 231 vícti-
mas directas y 20 feminicidios 
vinculados -cuando la víctima no 
es la mujer sino otra persona, fre-
cuentemente los hijos-. Hasta el 
31 de octubre de este año van 247 
femicidios y 16 vinculados, según 
el observatorio civil Adriana Ma-
risel Zambrano.

Chile lleva registros de femini-
cidios desde 2007 y desde enton-
ces ha sumado 710 casos, según 
cifras del Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género y del Servicio 
Nacional de la Mujer. En 2021 se 
registraron 44 feminicidios y 33 
este año hasta el 8 de noviembre.

En Perú la fiscalía ha contabili-
zado 44 feminicidios comproba-
dos en lo que va de 2022 frente a 
los 211 de 2021.

La Fiscalía de Guatemala no fa-
cilitó las cifras de muertes de mu-
jeres, pero The Associated Press 
accedió a estadísticas de la fis-

calía sobre denuncias de violen-
cia. Hasta la primera semana de 
agosto sumaban 28 mil 906 de las 
cuales 80% fueron desestimadas 
con la justificación fiscal de “no se 
puede proceder”.

En Venezuela se han contabili-
zado mil 8 casos “consumados y 
frustrados” desde 2017, aunque 
la Fiscalía no ha ofrecido cifras de 
agresores con sentencia firme.

Ecuador empezó a contar los 
feminicidios en 2014 y hasta no-
viembre de 2021 sumaba mil 22. 
Este año, lleva cifras récords con 
345 muertes violentas.

El año más sangriento para las 
mujeres de Bolivia fue 2018 con 
120 feminicidios. Según datos 
de la Fiscalía General del Estado, 
entre enero y octubre de este año 
van 77. En 2020, con 113 femini-
cidios, la nación andina se ubicó 
sexta en Latinoamérica y primera 
en Sudamérica con más mujeres 
asesinadas por razones de géne-
ro, según la CEPAL.

En Cuba las cifras son parciales o 
desactualizadas. Aún se rigen por 
una Encuesta Nacional de Género 
de 2016 en la que el 26,6% de las 
mujeres declaró haber sido víctima 
de violencia de género. Según el 
portal YoSiteCreo, de un grupo de 
activistas civiles, hubo 32 feminici-
dios en lo que va del año.

Si el problema está cuantificado 
y las normas para combatirlo es-
tán vigentes, ¿qué es lo que falla? 
Todo lo demás.

Las organizaciones sociales que 
trabajan con las víctimas ven fugas 
en toda la estructura estatal: en el 
sistema judicial, en la pobre forma-
ción en género de los funcionarios 
policiales, fiscales o judiciales, en la 
falta de educación en igualdad, en 
la dispersión o falta de recursos y, 
principalmente, en la impunidad.

MÉXICO
Apenas el 25% de los casos de 

mujeres asesinadas se investigan 
como feminicidio porque hay 
mucha resistencia de las auto-
ridades. “Los Estados no están 
garantizando la integridad de las 
mujeres ante contextos que cada 
vez son más graves, que no están 
suscritos en la violencia familiar 
sino en contextos más complejos 
de criminalidad”, denunció María 
de la Luz Estrada, coordinadora 
del Observatorio Ciudadano Na-
cional del Feminicidio.

A la violencia de género se ha 
sumado, con cada vez más visi-
bilidad, la desaparición de niñas 
y mujeres.

México apostó por crear fisca-
lías autónomas para estos temas 
“pero al final no fueron depura-
das, entonces seguimos teniendo 
las deficiencias de fiscalías con 
altos índices de corrupción e im-
punidad”, dijo Estrada.
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Sobresalen siembras de
trigo y maíz en el Valle
Hasta el momento 
en la región se han 
autorizado 189,809.08 
permisos de siembra 

Redacción
EL TIEMPO 

Pese a todas las complicacio-
nes que se tuvieron al inicio 
del ciclo agrícola, hoy la 

temporada ha mostrado un giro 
diferente, pues hasta el momento 
presenta un gran avance en sus 
siembras, además de que ‘pinta’ 
para que sea un buen año para 
los agricultores y la producción 
de alimentos.

Y es que, de acuerdo al Dis-
trito de Riego del Río Yaqui, se 
han otorgado hasta el momento, 
189,809.08 permisos de siembra 
para establecerse en la región, 

donde se espera que estos sobre-
pasen los 200 mil.

Entre los cultivos que más des-
tacan se encuentran el trigo con 
130,734.05, maíz 32,532.69, papa 
5,135.46, alfalfa 3,596.71, nogal 

3,357.32, naranja 2,560.42 cár-
tamo 2,246.09, chile 1,167, entre 
otras.

De esta forma, se espera que 
una vez más el trigo tenga una 
producción de aproximadamente 

un millón de toneladas, contan-
do que generalmente se tiene un 
rendimiento de 7.5 toneladas.

Cabe señalar que las siembras 
de este grano iniciaron el pasa-
do 15 de noviembre y en algunos 
casos ya empezaron los primeros 
riegos de auxilio.

En el caso del maíz se tiene una 
considerada alza a comparación 
del año pasado, cuando se esta-
blecieron 8,075.29 hectáreas por 
la intensa sequía que azotó a la 
región.

De igual manera, hasta el mo-

mento se tienen buenos precios 
para ambos granosos, ya que los 
futuros de maíz a diciembre del 
2022 ganaron 2.6 dólares para 
ubicarse en 261.11 dólares, lo que 
significa un ingreso estimado al 
productor de $6,037 por tonelada 
de maíz. 

Por otra parte, los futuros de 
trigo a diciembre del 2022 gana-
ron 0.7 dólares para ubicarse en 
291.56 dólares, lo que significa un 
ingreso estimado al productor de 
$6,357 por tonelada de trigo pani-
ficable.

Las siembras de los granos iniciaron el pasado 15 de noviembre. 

Destaca Sonora enDestaca Sonora en
valor agropecuariovalor agropecuario

Redacción
EL TIEMPO 

El estado de Sonora sigue de-
mostrando su gran potencial en 
producción de alimentos, tanto 
es así que, en 2021, el valor agrí-
cola y pecuario fue de 87 mil 119 
millones de pesos, un incremento 

del 4.9 por ciento en comparación 
con 2020, esto según la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) en su Panorama Agroali-
mentario 2022.

A nivel nacional el valor total fue 
de un billón 142 mil 872 millones 
de pesos, un incremento del 7.6 por 
ciento en comparación con 2020, 

cuando dicho valor se estimó en un 
billón 62 mil 9 millones de pesos.

Jalisco fue el estado con mayor 
valor agrícola y pecuario en el 
país, seguido de Michoacán, Si-
naloa, Veracruz, Sonora, Guana-
juato, y Chihuahua.

Cabe señalar que Sonora es líder 
en producción de distintos ali-
mentos como, trigo, papa, sandia, 
brócoli, uva, calabacita, camarón, 
carne de cerdo, entre otros.

De igual manera, se espera que 
para 2022 la entidad mantenga 
los primeros lugares en produc-
ción de alimento. 

Sonora es líder en producción de distintos alimentos como, trigo, papa, sandia, brócoli, uva, calabacita, camarón, 
carne de cerdo, entre otros.

VA SADER POR MAYOR 
PRODUCCIÓN DE GRANOS

Redacción 
EL TIEMPO 

La Secretaría de Agricultura y Desar-La Secretaría de Agricultura y Desar-
rollo Rural y el Sistema Producto rollo Rural y el Sistema Producto 
Maíz anunciaron la realización de Maíz anunciaron la realización de 
acciones concretas y actividades acciones concretas y actividades 
conjuntas tendientes a desarrollar conjuntas tendientes a desarrollar 
proyectos de investigación científica proyectos de investigación científica 
y transferencia tecnológica, que y transferencia tecnológica, que 
permitan potenciar la producción y permitan potenciar la producción y 
mejoramiento de granos básicos, mejoramiento de granos básicos, 
maíz en particular, y con ello maíz en particular, y con ello 
avanzar en la autosuficiencia ali-avanzar en la autosuficiencia ali-
mentaria del país, de la mano de los mentaria del país, de la mano de los 
programas federales estratégicos programas federales estratégicos 
como Fertilizantes para el Bienestar, como Fertilizantes para el Bienestar, 
Producción para el Bienestar y Producción para el Bienestar y 
Precios de Garantía. Precios de Garantía. 
En el marco de los trabajos del Con-En el marco de los trabajos del Con-
greso Interamericano de Agua, Suelo greso Interamericano de Agua, Suelo 
y Agrobiodiversidad, el diputado local y Agrobiodiversidad, el diputado local 
de Sinaloa y presidente del Comité de Sinaloa y presidente del Comité 
Nacional Sistema Producto Maíz, Nacional Sistema Producto Maíz, 
Serapio Vargas Ramírez, y el encar-Serapio Vargas Ramírez, y el encar-
gado del despacho de los asuntos de gado del despacho de los asuntos de 
la Dirección General del Instituto Na-la Dirección General del Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, cional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Luis Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Luis 
Ángel Rodríguez del Bosque, suscribi-Ángel Rodríguez del Bosque, suscribi-
eron el convenio de colaboración, que eron el convenio de colaboración, que 
fue atestiguado por el secretario del fue atestiguado por el secretario del 

ramo, Víctor Villalobos Arámbula.ramo, Víctor Villalobos Arámbula.
El legislador reconoció el liderazgo El legislador reconoció el liderazgo 
del titular de Agricultura por el del titular de Agricultura por el 
trabajo desarrollado a favor de la trabajo desarrollado a favor de la 
soberanía alimentaria del país. Los soberanía alimentaria del país. Los 
maiceros de México me encarga-maiceros de México me encarga-
ron decirle que nuestro sistema ron decirle que nuestro sistema 
producto está comprometido para producto está comprometido para 
avanzar en las metas propuestas en avanzar en las metas propuestas en 
materia de disponibilidad y acceso a materia de disponibilidad y acceso a 
los alimentos, dijo el dirigente.los alimentos, dijo el dirigente.
En el camino del presidente de En el camino del presidente de 
México, Andrés Manuel López México, Andrés Manuel López 
Obrador, de impulsar las soberanías Obrador, de impulsar las soberanías 
alimentaria y energética para tener alimentaria y energética para tener 
un mejor país, el incrementar la un mejor país, el incrementar la 
superficie de siembra, apoyar la superficie de siembra, apoyar la 
producción nacional de insumos y producción nacional de insumos y 
semilla y el cuidado sustentable del semilla y el cuidado sustentable del 
agua son temas importantes, por agua son temas importantes, por 
lo que deben estar apoyados por la lo que deben estar apoyados por la 
ciencia, la tecnología y la innovación, ciencia, la tecnología y la innovación, 
expresó Vargas Ramírez.expresó Vargas Ramírez.
Si logramos conjuntar esos es-Si logramos conjuntar esos es-
fuerzos: incrementar la superficie fuerzos: incrementar la superficie 
cultivable, mejorar las tecnologías cultivable, mejorar las tecnologías 
en las siembras y motivar mejores en las siembras y motivar mejores 
precios para los productores, estoy precios para los productores, estoy 
seguro que pronto estaremos en seguro que pronto estaremos en 
condiciones de dejar de depender condiciones de dejar de depender 
del extranjero en la producción de del extranjero en la producción de 
maíz, señaló el legislador. maíz, señaló el legislador. 
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Joe Biden realizará su  
primera visita a México
Se espera que junto a 
Justin Trudeau llegue 
a la nación la segunda 
semana de enero de 
2023

CIUDAD DE MÉXICO. El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció 

que su homólogo estadouniden-
se Joe Biden visitará por primera 
vez el país durante los primeros 
días de enero de 2023.

Durante la conferencia de pren-
sa matutina, el mandatario mexi-
cano detalló que el presidente de 
EU aterrizará en el Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles (AIFA), 
debido al gran tamaño del Air 
Force One, aeronave oficial de los 
presidentes estadounidenses.

“Nos va a visitar el presidente 
Biden, el lunes 9 y martes 10 de 
enero de 2023. Vienen los dos (Joe 
Biden y Justin Trudeau), pero se 
está planteando que haya prime-
ro una reunión bilateral con Esta-
dos Unidos”, anunció AMLO en 
Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador dijo 
que es seguro que más adelante 
se realice una reunión bilateral 
con el gobierno canadiense.

Dijo que aún no sabe si los 
mandatarios de Estados Unidos 

y Canadá se van a quedar otro 
día; sin embargo, se “revisarán las 
agendas”.

Ambas reuniones se celebrarán 
previo a la cumbre trilateral pac-
tada entre México, Canadá y Esta-
dos Unidos que se realizará en la 
Ciudad de México.

Dicha reunión fue anunciada 
por AMLO desde julio de 2022; 
sin embargo, la cumbre ha sido 
reagendada en varias ocasiones.

En primera instancia, la reu-
nión (que se centrará en el trata-
do comercial conocido como T-

MEC y las disputas por la política 
energética de México) se anunció 
para noviembre de este año.

No obstante, en octubre de 
2022, y tras una llamada telefóni-
ca entre AMLO y Joe Biden se re-
agendó para la primera quincena 
de diciembre “en un lugar todavía 
por confirmar”.

“Nuestras relaciones son muy 
buenas relaciones con Estados 
Unidos. Vamos a tener una cum-
bre en diciembre”, señaló en su 
momento el jefe del Ejecutivo 
Mexicano.

Fue el mismo presidente de México quien anunció la visita de Biden y Tru-
deau en enero de 2023 para Cumbre de América del Norte.

Está la nación entre losEstá la nación entre los
países con más feminicidiospaíses con más feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO. La 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) informó que en 2021, 
México se colocó como el se-
gundo país de la región con 
el mayor número de femini-
cidios, sólo por detrás de Bra-
sil, aunque al observar la tasa 
por cada 100 mil mujeres, 
ocupa la décima posición, de 
29 países consultados.

 De acuerdo con el “Obser-
vatorio de Igualdad de Géne-
ro de América Latina y el Ca-
ribe”, en 2021, al menos 4 mil 
473 mujeres fueron víctimas 
de femicidio o feminicidio 
en 29 países y territorios de 
la región, esto representa al 
menos 12 muertes violentas 
de mujeres por razón de gé-
nero cada día. 

Del total, en México se co-
metieron mil 15 feminicidios 
o femicidios, mientras que en 
Brasil se registraron mil 900 
casos. 

Estas cifras son muy supe-
riores a las registradas en paí-
ses como Chile, Costa Rica 
o Colombia, donde las cifras 
fueron de 44, 18 y 210 casos, 
respectivamente. 

Al tomar en cuenta la tasa 
de feminicidios o femicidios 

por cada 100 mil mujeres, 
México registró una tasa de 
1.6 por ciento, cifra igual a la 
de Guatemala (1.6 por cien-
to) e inferior a la de Brasil 
(1.7), Bolivia (1.8), El Salvador 
(2.4), República Dominicana 
(2.7), Trinidad y Tobago (3.1), 
Belice (3.5), Santa Lucía (4.4) 
y Honduras (4.6). No obstan-
te, en Uruguay la tasa es de 
1.5 por ciento; en Paraguay, 
Panamá y Argentina de 1 por 
ciento; en Ecuador, Perú, Ve-
nezuela y Colombia de 0.8 
por ciento; en Costa Rica de 
0.7 por ciento; y en Chile de 
0.5 por ciento. 

La Cepal advirtió que des-
de hace una década y media, 
los países de América Latina 
y el Caribe han reconocido 
la gravedad de la violencia 
feminicida y las muertes 
violentas de mujeres por ra-
zón de género, lo que se ha 
expresado en la aprobación 
de leyes y protocolos y en 
la construcción de institu-
cionalidad específica, pero 
a pesar de estos avances, el 
feminicidio o femicidio per-
siste como una realidad y no 
se observan señales claras 
de que el fenómeno vaya en 
disminución. 

En 10 de 18 países de América Latina, las tasas de femicidio se 
mantuvieron iguales o superiores a un caso por cada 100 mil muje-
res entre 2019 y 2021.

Localizan muerta a la Localizan muerta a la 
activista Grisell Pérezactivista Grisell Pérez

CIUDAD DE MÉXICO. Gri-
sell Pérez Rivera, abogada y 
defensora de los derechos de 
las mujeres, fue localizada 
muerta en Hidalgo, tras ser 
reportada como desapareci-
da desde marzo de 2021, dio a 
conocer su familia de manera 
pública.

Ella trabajó en la defensa y 
acompañamiento de mujeres 
víctimas de violencia, feminici-
dios, desapariciones y trata de 
personas.

Grisell fue vista por última el 
26 de marzo en el predio que 
usaba como sede de la orga-
nización civil “La Cabaña de la 

Sabiduría”, ubicada en el mu-
nicipio de Tlalmanalco, Estado 

de México, de donde era fun-
dadora.

En la última comunicación 
con su mamá, a través de una 
llamada telefónica, le dijo que 
comenzaría con sus clases en 
línea ya que era docente de de-
rechos humanos; después ya 
no supo más de ella.
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Bombardeos rusos
dejan 15 muertos
Rusia ha estado 
lanzando ataques 
al sistema eléctrico 
de Ucrania, con 
tan de limitar sus 
capacidades durante 
la llegada del invierno.

JERSÓN. Al menos 15 personas 
murieron este viernes en un 
bombardeo ruso contra la ciu-

dad de Jersón, recientemente re-
cuperada por las fuerzas de Kiev 
en el sur de Ucrania, informó una 
funcionaria de la administración 
militar local.

“Hoy murieron 15 habitantes 
de la ciudad de Jersón y 35 re-
sultaron heridos, entre ellos un 
niño, debido a los bombardeos 
del enemigo”, dijo Galyna Lugova 
en las redes sociales. “Varias casas 
privadas y edificios altos fueron 
dañados” por los ataques, añadió.

Millones de ucranianos seguían 
sin calefacción ni electricidad el 
viernes después de los ataques 
aéreos rusos más devastadores en 
su red eléctrica hasta el momen-
to, y se advirtió a los residentes 
que se preparen para nuevos ata-
ques y se abastezcan de agua, co-
mida y agua caliente. ropa. Rusia 
ha estado atacando la red ener-
gética ucraniana lejos del frente 
de la guerra de nueve meses con 
bombardeos de misiles de largo 
alcance una vez por semana des-
de principios de octubre.

Moscú dice que los ataques a la 
infraestructura básica de Ucra-

nia son militarmente legítimos 
y que Kiev puede acabar con el 
sufrimiento de su pueblo si cede 
a las demandas rusas. Ucrania 
dice que los ataques destinados a 
causar sufrimiento a la población 
civil son un crimen de guerra.

“Juntos soportamos nueve me-
ses de guerra a gran escala y Rusia 
no ha encontrado una manera de 
doblegarnos, y no la encontra-
rá”, dijo el presidente Volodimir 
Zelenski en un discurso en video 
durante la noche.

Los ataques del miércoles cau-
saron los peores daños hasta el 
momento, dejando a millones de 
personas sin luz, agua o calefac-
ción incluso cuando las tempe-
raturas en todo el país han caído 
bajo cero. Casi 48 horas después 
de las huelgas, el operador de la 
red nacional Ukrenergo dijo que 
el sistema eléctrico todavía esta-

ba un 30% por debajo de la de-
manda.

“Se dio prioridad a las instala-
ciones de infraestructura crítica 
en todas las regiones: salas de cal-
deras, estaciones de distribución 
de gas, suministro de agua, insta-
laciones de tratamiento de aguas 
residuales, el transporte público 
eléctrico opera en algunas regio-
nes”, dijo.

Las tres centrales nucleares 
en territorio ucraniano ahora 
estaban funcionando, dijo, dos 
días después de que los ataques 
obligaron a Ucrania a cerrar-
las todas por primera vez en 40 
años, creando lo que Kiev llamó 
un riesgo de catástrofe atómica. 
Zelenski también acusó a Rusia 
de bombardear incesantemente 
Jerson, la ciudad del sur de Ucra-
nia que abandonó a principios de 
este mes.

La ciudad de Jersón fue recientemente recuperada por las tropas ucrania-
nas.BRASIL

Al menos tres fallecidosAl menos tres fallecidos
tras tiroteo en escuelastras tiroteo en escuelas

ESPÍRITU SANTO. Tres per-
sonas murieron y otras once 
resultaron heridas este viernes 
cuando un hombre atacó dos 
escuelas con un arma de fuego 
en el estado de Espíritu Santo, 
en el sureste de Brasil, informa-
ron las autoridades.

Dos “bandidos” entraron a 
una escuela en el municipio de 
Aracruz y uno de ellos disparó 
contra varios profesores reu-
nidos, matando a dos mujeres 
e hiriendo a otras nueve per-
sonas, informó el alcalde Luis 
Carlos Coutinho a la radio CBN. 
Luego se desplazaron a otra es-
cuela, donde asesinaron a una 

adolescente y dejaron dos heri-
dos más.

El presidente electo de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, expre-
só su “solidaridad con las fami-
lias de las víctimas de esta ab-
surda tragedia”.

“Con tristeza supe del ata-
que a escuelas en Aracruz, 
Espírito Santo. Mi solidaridad 
con las familias de las vícti-
mas de esta absurda tragedia. 
Y mi apoyo al gobernador 
(Renato Casagrande) en la in-
vestigación del caso y apoyo 
a las comunidades de las dos 
escuelas afectadas”, dijo Lula 
en sus redes sociales.

El ataque fue en una escuela de la localidad de Aracruz, en el estado de 
Espíritu Santo.

ONU:
Persecución contra mujeres Persecución contra mujeres 
es crimen contra humanidades crimen contra humanidad

NUEVA YORK. Las violaciones 
de los derechos fundamentales 
de las mujeres en Afganistán por 
parte del régimen talibán pueden 
considerarse como persecución 
por razones género, uno de los ti-
pos de crímenes contra la huma-
nidad, dijo un grupo de expertos 
de Naciones Unidas.

La brutalidad que los talibanes 
ejercen sobre las mujeres afganas 
es la peor en el mundo y se ha 
agravado en los últimos meses, 
según varias organizaciones que 
hacen un seguimiento indepen-
diente de la situación de los dere-
chos de las mujeres.

Las niñas están excluidas de la 

educación secundaria, a las mu-
jeres se les impide entrar o estar 
solas a cada vez más lugares pú-
blicos, incluso a parques, y al me-
nos en una región se ha impedido 
a las estudiantes entrar en su uni-
versidad.

Un grupo de expertos en distintas 
temáticas de derechos humanos 
indicó que mantener confinadas a 
las mujeres en sus viviendas equi-
vale a un encarcelamiento y que 
esto puede llevar a un aumento de 
la violencia doméstica y a un dete-
rioro de la salud mental.

También mediante la violencia 
se intenta disuadir a los hombres 

de ayudar a las mujeres, como lo 
muestran casos en los que éstos 
han sido golpeados brutalmen-
te por agentes del régimen por 
pasear con mujeres que vestían 
ropa de colores o que no tenían la 
cara cubierta.

“Los talibanes están manipu-
lando y poniendo a hombres 
contra mujeres alentando a los 
hombres y chicos a controlar el 
comportamiento, la vestimenta 
y los movimientos de éstas”, de-
nunciaron en el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Se teme que esto responda a 

una intención de hacer que los 
hombres castiguen directamente 
a las mujeres que se resisten a la 
discriminación impuesta por los 
talibanes y que la violencia contra 
ellas se vuelva algo normal.

Las mujeres que realizan algún 
activismo en favor de sus congé-
neres son víctimas de aún más 
violencia.

Los expertos de la ONU denun-
ciaron que la activista Zarifa Ya-
quobi y cuatro hombres que asis-
tían a una conferencia de prensa 
que ésta ofreció el pasado día 3 
siguen detenidos en un centro de 
los servicios de inteligencia.
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PIB de México aumentó   
0.9% en tercer trimestre
Este incremento es 
inferior al publicado 
en la estimación 
preliminar del mes 
pasado, cuando el 
Inegi calculó que el 
PIB había crecido 1%

CIUDAD DE MÉXICO. En el 
tercer trimestre de 2022, 
el Producto Interno Bruto 

(PIB) de México avanzó 0.9 por 
ciento, en relación con el trimes-
tre anterior, es el cuarto incre-
mento trimestral consecutivo, 
pero el más bajo de los últimos 
cuatro trimestres, de acuerdo con 
la información final publicada 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi). 

Con series ajustadas por esta-
cionalidad, el comportamiento 

trimestral del PIB se debió a que 
el PIB de las actividades primarias 

(agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento fo-

restal, pesca y caza) creció 2 por 
ciento. 

En tanto, el PIB de las activida-
des secundarias (minería; cons-
trucción; industrias manufactu-
reras; y generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final) au-
mentó a una tasa trimestral de 0.6 
por ciento; y el de las actividades 
terciarias (comercio y servicios 
(avanzó) 1.1 por ciento. 

En comparación con el tercer 
trimestre de 2021, el PIB creció 
4.3 por ciento. Al interior, las ac-
tividades primarias registraron 
un crecimiento anual de 3.2 por 
ciento, las secundarias de 3.7 por 
ciento y las terciarias de 4.5 por 
ciento. 

Con cifras sin ajuste estacional, 
el PIB creció 4.3 por ciento, en 
comparación con el tercer trimes-
tre de 2021, lo que implica el sexto 
incremento anual consecutivo. 

El PIB de las actividades prima-
rias creció a una tasa anual de 1.2 
por ciento, el de las secundarias 
de 3.3 por ciento y el de las ter-
ciarias de 2.5 por ciento. En los 
primeros nueve meses del año, el 
PIB acumula un crecimiento de 
2.9 por ciento.

Sectores económicos como la industria de la construcción impulsaron el crecimiento.

BID: ‘No se han financiado BID: ‘No se han financiado 
programas sociales de AMLO’programas sociales de AMLO’

CIUDAD DE MÉXICO. El Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) aclaró que no ha financiado 
programas sociales del Gobierno 
de México y no ha recibido solici-
tud para hacerlo.

En un comunicado, el BID in-
formó que bajo el concepto de 
“Préstamos de Apoyo a Reformas 
de Política” ha apoyado la refor-
ma de pensiones y no al sistema 
pensionario del país.

“Es importante subrayar que 
el BID no ha recibido ninguna 
solicitud, ni ha financiado los 
programas sociales de la actual 
Administración del Gobierno 
mexicano”, señaló.

El posicionamiento se da des-
pués de que, el pasado martes, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) negara la solicitud 
o recepción de financiamiento por 
parte del organismo multilateral 
para programas sociales del go-
bierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador como algunas 
notas periodísticas referían.

“La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público reitera que el Go-

bierno Federal no ha tenido una 
negociación o solicitud para el 
financiamiento de programas so-
ciales utilizando a los organismos 
multilaterales”, expuso la depen-
dencia mexicana.

Mediante una Declaración de la 
Representación del BID en Méxi-
co, el organismo explicó que los 
“Préstamos de Apoyo a Reformas 
de Política” se otorgan en recono-
cimiento a las reformas realizadas 
por los gobiernos que son trans-

formativas para los países y le da 
acceso a financiamiento en con-
diciones financieras favorables.

El objetivo principal del BID con 
México, para el periodo 2019-2024, 
es contribuir al crecimiento eco-
nómico inclusivo y sostenible, y al 
dinamismo de la productividad y 
ha desarrollado un programa estra-
tégico de acción, acordado con las 
autoridades alineado con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 
del gobierno de México.

El Banco Interamericano de Desarrollo explicó que solo ha apoyado la refor-
ma de pensiones de los países, pero no al sistema pensionario de México.

Descarta Hacienda ‘tsunami Descarta Hacienda ‘tsunami 
financiero’ para la economíafinanciero’ para la economía

CIUDAD DE MÉXICO. A pesar 
de los choques económicos en 
Estados Unidos y a nivel global, 
la economía mexicana no sufri-
rá un “tsunami financiero” en el 
corto plazo, aseguró Gabriel Yo-
rio González, subsecretario de 
Hacienda.

Yorio González argumentó 
que la economía de México se 
mantiene estable debido a la 
fortaleza del sistema financie-
ro, principalmente en el sector 
bancario, que incluso aumentó 
sus niveles de capitalización du-
rante los meses más críticos de 
la pandemia.

“Yo no concuerdo con la lectu-
ra del tsunami financiero, cada 

país tiene una lectura de acuer-
do a los retos que están enfren-
tando y a su economía local. Hay 
una situación económica com-
pleja, sobre todo nutrida por los 
conflictos geopolíticos que se 
están observando, pero México 
tiene fundamentales fuertes”, 
dijo al término de su participa-
ción en la novena Cumbre Em-
presarial de la Alianza del Pací-
fico (CEAP).

El segundo al mando de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) también des-
cartó que otro sector nacional 
esté en riesgo de enfrentar algu-
na volatilidad o presión por los 
choques externos actuales.
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MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERAETCÉTERA

El que piensa positivo ve lo invisible, siente lo in-
tangible y logra lo imposible… Muchos, pensamos 
que una reina de belleza tiene su vida resuelta, pero 

lamentablemente eso no es así y es que aunque las ve-
mos siempre hermosas, vestidas con las mejores marcas 
y más lujosas joyas, ellas le batallan para lucir siempre 
bellas, elegantes y perfectas, aún más cuando son reinas 
nacionales y van a representarnos a un certamen inter-
nacional y es que normalmente quienes organizan esos 
certámenes una vez que las coronan las dejan a su suerte, 
como quien dice a la deriva, razón la que hoy en día se 
encuentra realizando algunas actividades para poder reu-
nir lo suficiente para representar a México dignamente en 
‘Miss Universo’, siendo esta la primera vez en la que una 
jovencita oriunda de estas tierras nos representa digna-
mente y es que su mejor atuendo es su carisma y su mejor 
arma su sonrisa, razón por la que los ‘missologos’ tienen 
mucha fe de que Irma Miranda se convierta en la cuarta 
‘Miss Universo’ mexicana, es por ello que todos debemos 
apoyarla en cualquier actividad que emprenda… Debi-
do a que Irma Miranda, quien recientemente se coronó 
como ‘Mexicana Universal’ mantiene una cercana y es-
trecha amistad con los ‘Nunca Jamás’ se me ocurre que 
debería de ponerse de acuerdo con 
ellos para al menos le den precio 
para que los pueda presentar en 
concierto en algún lugar de Obre-
gón, creo que una gran cantidad 
de seguidores asistirían a disfrutar 
de las canciones de los intérpretes 
de ‘Venimos del Desierto’… No sé 
cómo ni cuándo ni dónde, pero si 
va a ser, será en su momento y será 
genial… Y ya que hablo de los can-
tantes de ‘Te perdí la huella’, les recuerdo que son ellos 
uno de los grupos que en febrero próximo estarán parti-
cipando en el primer festival que se realizará en Obregón 
llamado ‘Puro chuqui’, en donde por cierto, también esta-
rán presentándose ‘Los Tucanes de Tijuana’ y grupo ‘Sin 
Bandera’, concierto que se realizará en el nuevo estadio de 
‘Los Yaquis’, cuyos boletos se encuentran ya a la venta en 
el lobby del hotel Fiesta Inn a precios al alcance de todos 
los habitantes del Sur de Sonora, así que no hay excusas 
para no asistir, ya que tendrán el tiempo suficiente para 
hacerse de sus entradas y es que creo que invertir parte de 
los aguinaldos en la compra de uno o de más boletos para 
este evento es una brillante idea… Las personas queridas 
pueden estar lejos de nuestros ojos, pero nunca de nues-
tros pensamientos… A pesar de que tenemos poco tiem-
po de que hace poco terminó la pandemia, pareciera que 
esta jamás existió, pues en los últimos cinco meses se han 
presentado en Obregón espectáculos de primer nivel, en-
tre bailes populares, obras de teatro, ballet y conciertos de 
primer nivel, por lo que se espera que en 2023 podamos 
disfrutar de grandes espectáculos y muy posiblemente 
también de la tan añorada Expo Obregón, la cual es muy 
extrañada por quienes en esta ciudad habitamos, prueba 
de ello es el festival ‘Puro Chuqui’… El dinero hace perso-
nas ricas, el conocimiento hace personas sabias, pero la 
humildad, hace grandes personas… Etcétera…

Irma Miranda.

‘Nunca Jamás’,  
en ‘Puro Chuqui’

Lanzan disco póstumo en
honor a Valentín Elizalde
La nueva producción 
de banda ‘Carnaval’ 
incluye de varios duetos 
con otros cantantes del 
regional mexicano

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

Se cumplieron ayer 16 años de 
que Valentín Elizalde fuera bru-
talmente asesinado al salir de 

un palenque en la ciudad de Rey-
nosa, Tamaulipas, su música no ha 
dejado de estar presente entre sus 
seguidores, canciones que han tras-
cendido de generación en genera-
ción, convirtiéndose en ídolo de las 
multitudes.

En honor a él es que se ha prepa-
rado un disco póstumo a manera 
de homenaje al llamado ‘Gallo de 
Oro’, CD en el que sus seguidores 
podrán escuchar 19 canciones que 
el ‘Vale’ convirtió en grandes éxitos, 
producción que llevará el nombre 
‘El Vale por siempre’, temas que se 
encuentran al alcance de todos sus 
seguidores en las más importantes 
plataformas digitales, entre las que 
se encuentran Spotify, Apple Music 
o Deezer.

De las 19 canciones que dan vida 
al CD ‘El Vale por siempre’, de esos 
14 son duetos, mientras que otros 
5 son nuevas versiones de algunos 
éxitos de Valentín con artistas invi-

tados, entre los que se encuentran 
‘Calibre 50’, ‘Los Tucanes de Tijua-
na’, banda ‘Carnaval’, ‘La Maquina-
ria Norteña’, ‘La Fiera de Ojinaga’, 
grupo ‘Cañaveral’, ‘Los Socios del 
Ritmo’ y ‘Los Askis’.

Se dice que para darle continuidad 
a este disco y para que la música del 
hermano de Joel Elizalde continúe 

vigente se espera lanzar en febrero 
próximo un álbum ‘Deluxe del Ga-
llo de Oro’, el que sus fanáticos otros 
duetos con cantantes que gracias a 
sus voces mantendrán vivo el legado 
que dejará el intérprete de ‘Vete ya’.

Fue gracias a la tecnología que el 
disco ‘El Vale por siempre’ ha cobra-
do  vida, siendo con ‘118 balazos’ 
del ‘Gallo de Oro’ con el que banda 
‘Carnaval’ le rinde tributo, entre las 
canciones que forman parte de este 
disco se encuentran ‘El Huizache’, ‘El 
venadito’, ‘Soy así’, ‘Vencedor’, ‘Lobo 
domesticado’, ‘La playa’, ‘Como me 
duele’, ‘A mis enemigos’, ‘Y se pare-
ce a ti’, ‘Vete ya’, ‘Volveré a amar’, ‘Te 
quiero así’, ‘Nada’, ‘Mi virgencita’ y 
‘Mi amante’, canciones que cuentan 
con sus respectivos videos, mismos 
que ya pueden ser vistos en el canal 
de YouTube.

¿SABIAS QUE?¿SABIAS QUE?
En el año 1998, Valentín En el año 1998, Valentín 

Elizalde inició su carrera con Elizalde inició su carrera con 
presentaciones en fiestas; presentaciones en fiestas; 

mientras su fama crecía, se mientras su fama crecía, se 
decidió a grabar su primer decidió a grabar su primer 

disco titulado ‘Regresan los disco titulado ‘Regresan los 
Mafiosos’ en 1999.Mafiosos’ en 1999.

A 16 años de que Valentín Elizalde se adelantará a la vida 
eterna, su música sigue escuchándose en todo México.
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Países Bajos no pasa del 
empate contra Ecuador GILBERTO RUIZ RAZO

SÉPTIMA ENTRADASÉPTIMA ENTRADA

¿GIGANTE?.- No hay duda que en esta temporada muerta de 
Grandes Ligas, lo que más está llamando la atención, es a 
dónde irá a parar el nuevo dueño del record de cuadrangula-

res de Liga Americana, Aaron Judge. Y es que el toletero se acaba 
de reunir con personajes de la organización de Gigantes de San 
Francisco que quieren saber las pretensio-
nes del slugger.

MÁS.- Sabido es que no solo Gigantes 
se interesan en el Juez. Se habla de Dod-
gers, entre otros, que quisieran tenerlo en 
sus filas. Por supuesto que Yankees va a 
tratar de no dejarlo ir, pero tendrán que 
soltar la chequera en serio para cumplir 
las exigencias del cañonero que no acep-
tó la propuesta inicial, hace ya varios me-
ses, de los mismos Yankees que quisieron 
agarrarlo fuera de base.

DISTINTOS.- Charros, que apenas tuvo una cosecha de 3.5 
puntos en la vuelta inicial de LaMP y es uno de los candidatos, 
de no repuntar en la segunda ronda, a quedar fuera de las fiestas 
de enero, en el papel sea ve muy distinto al equipo que en enero 
se alzó con el banderín y ganó del derecho de asistir a la Serie del 
Caribe. Ahora sufre de algunas bajas.

AUSENCIAS.- Ya no están, con Charros, tipos de la talla de un 
Félix Pérez, José Manuel “Manny” Rodríguez, Dariel Álvarez, Ja-
phet Amador, entre otros. Aparte, el beisbol que les dio a raudales 
el torneo anterior, ahora parece que no tanto. Y de no apurar el 
paso en esta parte del calendario, podría ser un equipo que va de 
la gloria al infierno, o sea, ser uno de los eliminados.

NADA.- Esa ausencia repentina de Japhet Amador, ha comen-
zado a hacer aparecer algunas versiones debido a que faltaba una 
información oficial. Unos creían que le sucedió lo mismo que al 
Manny Rodríguez. Ya salió una información oficial: de común 
acuerdo se pierde la temporada por bajo rendimiento, pero se-
guirá en el roster de los 70 de Charros.

VERSIÓN.- SÉPTIMA ENTRADA, tiene la versión siguiente 
respecto al Gigante de Mulegé. Nos dicen que Japhet padece una 
enfermedad llamada diabetes que lo hizo perder muchos kilos de 
peso. Tantos, que le está afectando en su carrera. Tal vez cuestión 
de ponerse en manos de los profesionales de la salud, para que, 
con un eficiente tratamiento, lo pongan bien y pueda reanudar su 
carrera, si es que es verdad lo comentado.

RACHA.- Este jueves, Yaquis iba por la limpia en Zapopan, y a 
la vez por llegar a diez triunfos seguidos. Los nueve triunfos que 
llevaba, igualan lo que hicieron en el lejano año de 1976, cuan-

do vivieron una etapa con nueve triunfos. 
Y si en buena parte de la primera vuelta el 
beisbol les dio la espalda, de pronto las co-
sas cambiaron y ahora pasan por buenos 
momentos.

RELEVOS.- ¿Qué les parecen los relevistas 
de la tribu, que en su mayoría han cumpli-
do y con creces su trabajo?. Mario Meza, 
Edwin Fierro, Felipe González, Alberto Le-
yva, José Carlos Medina, Samuel Zazueta, 
entre otros, están demostrando que son 

dignos de confianza del alto mando Luis Carlos Rivera que ha es-
tado moviendo sus piezas y les siguen respondiendo.

CUIDADO.- Algo que han notado muchos seguidores de la tri-
bu, es que Samuel Zazueta ha sido empleado en numerosas oca-
siones y les da la impresión de que se encuentra algo cansado de 
su brazo y que le urge un descanso a la de ya. Si bien es cierto que 
el zurdo que ha sido puesto como el apaga fuegos del equipo, está 
acostumbrado a constantes trabajos, no hay que excederse.

MAÑANA SEGUIMOS.      

Aaron Judge

“Manny” Rodríguez

Con este resultado 
Qatar se convirtió en 
la primera selección 
eliminada del Mundial 

DOHA. La selección de fút-
bol de Ecuador remontó 
un gol tempranero y em-

pató el viernes 1-1 ante Países Ba-
jos gracias a un gol de Enner Valen-
cia, quien al final del partido salió 
en camilla debido a una molestia 
en la rodilla derecha.

Con el empate, Ecuador y Países 
Bajos lideran el Grupo A con cua-
tro puntos cada uno, uno más que 
Senegal, que más temprano ven-
ció 3-1 al local Qatar, que por otra 
parte quedó eliminado y sin opcio-
nes de meterse en octavos de final.

En el partido disputado en el es-
tadio Internacional Khalifa, Países 
Bajos se puso en ventaja a los seis 
minutos cuando Cody Gakpo sor-
prendió al portero Hernan Galín-
dez con un potente zurdazo desde 
fuera del área metiendo el balón 
pegado al poste derecho.

Pese a la temprana desventa-
ja, Ecuador se empezó a ver más 
peligrosa con llegadas principal-
mente por el sector izquierdo y 
estuvo cerca de empatar a los 32 
minutos con un potente disparo 
de Enner Valencia que desvió el 

portero Andries Noppert con un 
acertado lance.

Al final del primer tiempo, 
Ecuador metió el gol de la igual-
dad cuando Pervis Estupiñan 
desvió dentro del área un potente 
disparo, pero el árbitro Mustapha 
Ghorbal anuló la jugada debido a 
una posición adelantada de Jack-
son Porozo.

La selección ecuatoriana lo-
gró el empate a los 49 minutos 
por conducto de Valencia, quien 
anotó su tercer gol del Mundial 
al definir dentro del área chica 
después de que el portero neer-
landés desvió un potente disparo 
de Estupiñan.

Ecuador estuvo cerca de anotar 
el segundo gol a los 59 minutos, 
pero el potente disparo de Gonza-
lo Plata se estrelló en el travesaño.

En el resto del partido, ambas 
selecciones no arriesgaron y ya no 
hubo llegadas a las porterías.

Cerca del final, Valencia se tiró al 
césped pidiendo su cambio debi-
do a una molestia en la rodilla de-
recha, por lo que tuvo que salir en 
camilla a los 89 minutos y cubrién-
dose el rostro con la mano.

En la última jornada del grupo, 
que se disputará el próximo mar-
tes, Ecuador jugará ante Senegal, 
mientras que Países Bajos enfren-
tará a Qatar.

Neymar es baja para Neymar es baja para 
el partido ante Suizael partido ante Suiza

DOHA. Neymar será baja por 
lesión en el tobillo derecho para 
el segundo partido de Brasil en el 
Mundial, el lunes ante Suiza, infor-
mó el médico de la selección bra-
sileña, quien también anunció la 
ausencia del lateral Danilo.

“Ya podemos adelantar que no 
tendremos a ninguno de los dos 
jugadores para el próximo juego, 
pero ellos permanecen en trata-
miento con el objetivo de intentar 
recuperarlos a tiempo para la com-
petición”, dijo Rodrigo Lasmar en 
un video enviado por la Confede-
ración Brasileña de Futbol (CBF).

Lasmar pidió “mucha calma” y 
“tranquilidad” con la evolución fí-

sica de los jugadores, magullados 
en el debut victorioso de la ‘Cana-
rinha’ (2-0) el jueves frente a Serbia 
en el cierre de la primera jornada 
del Grupo G.

“Los exámenes mostraron una 
lesión en el ligamento lateral del 

tobillo derecho de Neymar, junto 
con una pequeña inflamación en 
el hueso. Y una lesión en el liga-
mento medial del tobillo izquierdo 
de Danilo”, añadió.

“Los evaluaremos a diario para 
tener informaciones y tomaremos 
las mejores decisiones a partir de 
eso”, agregó.

La lesión del astro del Paris Saint 
Germain, de 30 años, tiene en vilo a 
Brasil, uno de los favoritos para ga-
nar el título en la primera Copa del 
Mundo celebrada en un país árabe.
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Amargo empate 
de Inglaterra y EU
El encuentro terminó 
sin goles; todo se 
decide en la última 
fecha del grupo

DOHA. Inglaterra y Estados 
Unidos igualaron sin go-
les en entretenido duelo 

de egos y buen futbol para cerrar 
la segunda jornada del Grupo B. 
Nuestros vecinos se mantienen 
con chances de avanzar y los eu-
ropeos siguen líderes.

Southgate ni le movió al once 
británico: se recuperaron Magui-
re y Kane y apostó por la fórmula 
de la goleada a Irán. Los ameri-
canos siguen sembrando para el 
2026, sangre joven guiada por Pu-
lisic, el más hábil y claro, exigen-
te, con sus compañeros y con la 
grada, a la que encendió cuando 
le pidió alentar.

Kane, el goleador de la pasada 

Copa, tuvo la primera: empalmó 
un precioso servicio bajo de Saka, 
pero falló para ponerla a primer 
poste y mover el marcador del Al 
Bayt. Tuvo que pasar media hora 
para que los americanos se sacu-

dieran los complejos. McKennie 
la tuvo en el área y después Mu-
sah entregó a Pickford.

Se jugó más en campo inglés. 
El enemigo estaba en casa, con el 
Chelsea: Pulisic se sacó de la chis-

tera un tiro lejano que estremeció 
horizontal británico. El ataque 
inglés no era pícaro como en el 
debut, poco de Bellingham. Los 
extremos se agotaron pronto.

Era de tú a tú. Hablando el mis-
mo idioma, pero reclamando el 
nombre del deporte: en una ca-
becera reclamaban: “It’s football!”, 
y en la contraria respondían: “It’s 
our soccer”.

Estados Unidos se creció en el 
complemento, agobió a los euro-
peos, la banda izquierda de Puli-
sic era una pista de despegue para 
la fuerza aérea americana. No lo-

graba conectar porque la zaga in-
glesa cortó todo, uno y otro tiro de 
esquina, que el cobrador, Chris-
tian aprovechaba para pedir más 
y más apoyo. Pero no remataron 
uno al marco.

El cambio fue tardío, pero sirvió: 
Grealish le recordó la calidad de 
súper estrellas a los integrantes del 
ataque del cuadro de La Rosa con 
su movilidad. La favorita selección 
europea no se acercó a la máquina 
ofensiva que se presentó en Qatar y 
Estados Unidos logró mantenerse 
con vida en un sector que Irán re-
volvió más temprano.

Estados Unidos e Inglaterra dividieron puntos.

Irán gana a Gales con 2Irán gana a Gales con 2
goles en el descuentogoles en el descuento

DOHA. Irán ganó a Gales por 
0-2 este viernes 25 de noviembre 
el partido correspondiente a la 
segunda jornada del grupo B del 
Mundial de Catar 2022. Con este 
triunfo el combinado iraní se re-
sarció de la goleada que encajó 
ante Inglaterra (2-6) en su estreno 
en esta Copa del Mundo.

El choque fue igualado, aunque 
Irán generó más sensación de pe-
ligro que Gales. En el minuto 16, 
el árbitro anuló un gol a la selec-
ción iraní tras consultar el VAR y 
decretar que Gholizadeh, autor 
del tanto, estuvo en fuera de juego 
en el momento de rematar. Gales 
respondió, pero el portero Hos-
sein evitó el gol de los biritánicos 
al despejar el remate de Moore. 
En el minuto 23, Irán volvió a avi-
sar con un cabezazo de Azmoun 
que se marchó fuera.

En la segunda parte Irán que 
puso contra las cuerdas a Gales 
con una jugada en la que rema-
tó dos veces seguidas al poste, 
la primera por mediación de 
Azmoun; y la segunda, inme-
diatamente después, en la con-

tinuación de la misma, de Gho-
lizadeh; otro balón que cabeceó 
Azmoun acto seguido y salvó 
sobre la línea Hennessey.

A Gales le costó reaccionar, 
pero tuvo una clara ocasión en 
el tramo final, aunque el dispa-
ro de Davies se marchó alto tras 
rozar el larguero. Sin embargo, 
en el minuto 86, Gales se que-
dó con un hombre menos por la 
expulsión del guardameta Hen-
nessey por derribar a Taremi 

fuera del área.
Con uno menos, la selección 

galesa pudo ponerse por delante 
en el marcador, no acertó. Ya en 
el tiempo de prolongación, Irán 
puso el 0-1 en el marcador me-
diante un gol marcado por Ches-
hmi en el minuto 98.

Además, en el minuto 101 Irán 
redondeó su victoria marcando el 
segundo gol; Rezaeian marcó el 
0-2 tras culminar un rápido con-
traataque.

‘Maradona es inmortal’‘Maradona es inmortal’
DOHA. El 25 de noviembre de 

2020, el futbol y el mundo per-
dieron a una de sus más grandes 
figuras, Diego Armando Mara-
dona. El astro argentino falleció 
dejando una historia que fue 
reconocida y conmemorada en 
tierras mundialistas.

El Árbol de los Sueños, casa de 
la Conmebol en Qatar, fue testi-
go de la celebración en honor al 
10, en donde el presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, desatacó 
el legado del Pelusa.

“Diego es inmortal, Diego está 
con nosotros”, mencionó Infan-
tino quien posó a un lado de la 
estatua de Maradona y cerca del 
balón junto a la estatua de Ma-
radona y a un lado del balón di-
señado por la artista Lili Cantero 

y que proviene del museo de la 
confederación sudamericana, 
ubicada en Luque, Paraguay.

“Tenemos que, no sólo ho-
menajear a Diego, sino qué hay 
que celebrar, quisiera que en 
cada Mundial a partir de ahora 
tuviéramos un día para celebrar 
a Diego Armando Maradona”, 
esta sería la intención del man-
damás de la FIFA a dos años del 
fallecimiento de Maradona.

Al evento “Bajo la estrella del 
10” acudieron Alejandro Do-
mínguez, presidente de la Con-
mebol y Claudio Tapia, presi-
dente de la AFA.

“Hoy hace dos años nos ente-
ramos que a Diego le tocaba ju-
gar otro partido, en otra cancha”, 
dijo Domínguez.
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EN LA CAJEME

Acribillan a par
de hermanas
Una de ellas perdió la 
vida en el lugar de la 
agresión

Francisco Romero
EL TIEMPO

Dos hermanas, una de ellas 
menor de edad, fueron 
baleadas cuando circula-

ban por calles de la colonia Caje-
me, cerca de la medianoche del 
jueves.

La doble agresión ocurrió cerca 
de las 23:30 horas por la calle Al-

fonso Esparza y bulevar Abelardo 
L. Rodríguez.

Quien dejó de existir fue iden-
tificada como América P. C., de 
20 años.

Mientras que la jovencita le-
sionada responde al nombre de 
Danna Karely P. C., de 17 años.

Ambas viajaban a bordo de un se-
dán de la marca Nissan, color rojo, 
con placas del estado de Sonora.

Se dijo que se desplazaban sobre 
la Alfonso Esparza y a pocos metros 
del bulevar fueron interceptadas 
por sujetos desconocidos, quienes 
abrieron fuego en su contra.

Vecinos del sector rápidamen-

te dieron parte a las autoridades, 
quienes se movilizaron a la zona 
y al llegar encontraron sobre el 
asiento del conductor a una joven 
mujer inmóvil, que a simple vista se 
le apreciaban heridas en el costado 
derecho, a la altura de la cintura.

Asimismo, en el asiento del co-
piloto estaba su hermana menor, 
manifestando que tenía una heri-
da en la pierna izquierda.

Por la premura del caso, fue lleva-
da a bordo de una patrulla al área 
de urgencias del hospital del Segu-
ro Social (IMSS), donde médicos 
la diagnosticaron con dos heridas 
producidas por arma de fuego con 

entrada en miembro pélvico iz-
quierdo y fosa iliaca derecha.

Paramédicos de Cruz Roja acu-
dieron al sitio de la agresión, pero 
nada pudieron hacer por la con-

ductora, ya que no presentaba 
signos vitales.

Con este crimen se llegó a 29 las 
ejecuciones en el mes de noviem-
bre en el municipio de Cajeme.

El cadáver de la joven quedó a bordo del vehículo que conducía.

Ejecutado en EstaciónEjecutado en Estación
Corral era de CócoritCorral era de Cócorit

Óscar Félix
EL TIEMPO

En la Comisaría de Cócorit 
era el domicilio de quien en 
vida respondía al nombre   de 
Julio César E. R., y el cual  fue 
encontrado asesinado en la 
comunidad de Estación Co-
rral.

La víctima quien contaba 
con 26 años había sido encon-
trada sin vida a las 10:00 horas 
del jueves y se dijo que su do-
micilio fue por la calle 16 de 
Septiembre.

El macabro hallazgo sucedió 

a la altura de una criba deno-
minada ‘Tres Hermanos’, ubi-
cada por un camino de terra-
cería.

Las autoridades ubicaron al eje-
cutado en la loma de tierra boca 
abajo, con lo que pareciera una 
camiseta atada en la cara, presen-
tando varios impactos de bala en 
la cabeza.

Peritos de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado ubicaron 
en el lugar varios casquillos 
percutidos calibre 45 mm.

Se estableció además que la 
víctima había sido privada de 
su libertad. El macabro hallazgo sucedió a la altura de una criba denominada ‘Tres Hermanos’.
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Le dan muerte a tiros
en la Nueva Galicia
Con este asesinado 
suman ya 30 los 
crímenes en el mes de 
noviembre

Francisco Romero 
EL TIEMPO

Frente a una vivienda de la 
colonia Nueva Galicia que-
dó el cuerpo sin vida de un 

hombre que la noche de este vier-
nes fue atacado a balazos por su-
jetos desconocidos.

El violento suceso ocurrió cerca 

de las 22:00 horas, sobre la calle 
Emperadores, al suroriente de 
Ciudad Obregón. 

Quien se convirtió en la víctima 
número 30 del mes de noviembre 
fue identificado con el nombre 
de Mario, quien era ampliamente 
conocido en el sector con el apo-
do del ‘Chupa Trusas’, de aproxi-
madamente 22 años.

Trascendió que el ahora occiso 
caminaba por el sector cuando 
fue sorprendido por sus victima-
rios, quienes abrieron fuego en 
su contra en repetidas ocasiones, 
para después darse a la fuga. 

Habitantes del asentamiento 
lo encontraron tendido sobre un 

charco de sangre, por lo que die-
ron parte a las autoridades.

Elementos policiacos que 
atendieron el llamado corrobo-
raron el reporte y delimitaron a 
la zona, a la vez que solicitaban 
la presencia de paramédicos de 
Cruz Roja.

Personal de la benemérita ins-
titución se encargaron de revisar-
lo, pero determinaron que ya no 
contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía se encar-
gó de levantar la evidencia ba-
lística y posteriormente ordenar 
el levantamiento del cuerpo y su 
traslado al anfiteatro local para 
las diligencias de ley. 

Siguen los robos a comerciosSiguen los robos a comercios
Óscar Félix
EL TIEMPO

Dos negocios fueron visitados 
por amantes de lo ajeno logran-
do apoderarse de diversas canti-
dades de dinero y algunos artí-
culos de valor.

La Policía Preventiva Muni-
cipal comunicó que a las 05:40 
horas de este viernes se acudió 
a un comercio ubicado por las 
calles Cananea entre Lago Supe-
rior y Lago Zitácuaro, de la colo-
nia Real del Sol.

Ahí una empleada manifestó 
que cuando se encontraba en la 
bodega escuchó un ruido y sonó 
la alarma por lo que por temor se 
refugió en el cuarto de servicio.

Y al pasar breves minutos deci-
dió salir y observó un total des-
orden y al querer abrir la puerta 
principal se percató que la chapa 
estaba dañada.

Al realizar un arqueo preliminar 

descubrió que le fue robado un 
paquete de encendedores, varias 
botellas de vino, cajetillas de ciga-
rros, cerveza, y la cantidad de mil 
pesos aproximadamente.

El segundo hurto fue reportado 

a las 09:05 horas en una tienda 
ubicada por las calles Paseo Mira-
valle y CTM, de la colonia Misión 
del Real 2.

La encargada del negocio narró 
que fueron dos sujetos quienes la 

asaltaron portando uno de ellos 
un arma de fuego.

Luego de ser sometida le orde-
naron que le dieran el dinero que 
tenían en la caja registradora.

De esa forma los delincuentes 
se apoderaron de una mochila de 
color negro con documentación 

donde había guardados dos che-
ques con diferente denominación 
y unas llaves de carro además de 
25 mil pesos en efectivo.

Ya con el botín los forajidos sa-
lieron del local a fuerza de carrera 
tomando la calle Paseo Miravalle 
al norte.
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Dan prisión preventiva a
presunto multiasaltantes
Son investigados por 
al menos 20 robos 
con violencia moral 
utilizando arma de 
fuego en tiendas de 
conveniencia

Redacción
EL TIEMPO

Dos sujetos que figuraban 
como cabecillas de una 
banda delictiva denomi-

nada ‘Los Obesos’, son investiga-
dos por el delito de robo de noche 
cometido con violencia moral, 
utilizando arma de fuego, tras ser 
detenidos en flagrancia por la Po-
licía Municipal en una tienda de 
conveniencia en la comisaría de 
Esperanza en Cajeme.

Isaac Uriel ‘N.’ y Luis Alberto 
‘N.’ fueron vinculados a proceso 
por la unidad de investigación de 

la Fiscalía de Sonora en Cajeme 
y puestos por el Juez en prisión 
preventiva oficiosa por al menos 
20 robos con arma de fuego en 
establecimientos comerciales en 
Ciudad Obregón y comisarías de 
dicho municipio.

La banda ‘Los Obesos’ tenía 
como modus operandi ingresar a 

los establecimientos con arma de 
fuego en mano y ejerciendo ame-
nazas a los trabajadores, a quie-
nes solicitaban el efectivo de sus 
ventas y mercancía, para luego 
salir huyendo con rumbo desco-
nocido.

La Unidad de investigación de 
la Fiscalía de Sonora en Cajeme, a 

la fecha, cuenta con tres carpetas 
de investigación por denuncias 
relacionadas con este hecho en 
diferentes ubicaciones, mismas 
que se encuentran en proceso 
para su esclarecimiento.

Cabe mencionar, que de sep-
tiembre  de 2021 a la fecha, la Fis-
calía de Sonora ha logrado 1413 
resultados por delito de robo en 
todas sus modalidades, de las 
cuales 760  son resultados  por 
detención en flagrancia delictiva.

Asimismo, del total de los re-
sultados logradas por el delito de 
robo en Cajeme, 175 culminaron 
por acuerdos reparatorios, 127 
por suspensión condicional del 
proceso, 273 por procedimiento 
abreviado, 34 por juicio oral,  se 
otorgaron 88  órdenes de apre-
hensión,  judicializando  716 car-
petas de investigación.

La Fiscalía de Sonora reitera la 
importancia de la denuncia en 
todo tipo de robo, actuar de in-
mediato llamando al 911 y acudir 
al Centro de Atención Temprana 

más cercano para interponer la 
denuncia, y así, lograr justicia y la 
reparación de los daños.

Isaac Uriel ‘N’ y Luis Alberto ‘N’.

Eran de Durango ‘encobijados’Eran de Durango ‘encobijados’
dejados en dren Bordo Prietodejados en dren Bordo Prieto

Francisco Romero
EL TIEMPO

Con los nombre de Manuel de 
Jesús A. Q., y Octavio S. A. fueron 
identificados los cadáveres que el 
pasado fin de semana fueron en-
contrados a un costado del dren 
Bordo Prieto, a la altura de la calle 
Veracruz.

Se conoció que ambos eran ori-
ginarios del estado de Durango, a 
donde fueron trasladados sus res-
tos luego de su identificación.

El primero de los casos se dio 
el pasado sábado 19, cerca de las 
11:00 horas; ahí fue encontrado un 
cadáver envuelto en una sábana de 
color blanco y en un cobertor azul y 
una colcha en el mismo tono.

A simple vista presentaba bas-
tante sangrado en el cráneo y 
como señas particulares tenía un 
tatuaje en el antebrazo derecho y 
uno más en el pecho.

Veinte horas después, en el mis-
mo sitio fue localizado otro cuer-
po; los restos estaban envueltos 
en plástico de color negro y pos-
teriormente en un cobertor de 

color gris con estampado negro.
El cadáver estaba a un costado 

del camino de terracería, apro-
ximadamente a 20 metros al po-
niente de la calle Veracruz.

Ambos hechos generaron la 
movilización de elementos de 
las diferentes corporaciones 
policiacas, quienes se encarga-
ron de resguardar la zona del 

hallazgo.
Por su parte, personal de Ser-

vicios Periciales de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
(FGJE) se encargó del levanta-
miento de los restos y su poste-
rior traslado al departamento de 
Medicina Legal donde se hizo la 
penosa identificación por parte 
de sus familiares.

Los cadáveres fueron dejados sobre el margen norte del dren Bordo Prieto, 
al poniente de la Veracruz.

Estropean y robanEstropean y roban
cableado de la CFEcableado de la CFE

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Sujetos no identificados oca-
sionaron daños y robaron ca-
bleado de la Comisión Federal 
de Electricidad, en Canal Bajo y 
Bordo Prieto.

Lo anterior fue reportado a la 
Policía Municipal a eso de las 
11:40 de la mañana de este jueves.

Fue un ingeniero de la com-
pañía de luz, quien al hacer una 
revisión en ese punto ubicado 
frente al fraccionamiento Puen-
te Real, advirtió que había estro-
picios en la red eléctrica.

Precisó que uno de los huecos 
de trinchera estaba abierto y que 

había un faltante de cableado.
Dijo que fue robado cable con 

un costo de 500 pesos y además 
dos metros de cobre calibre 
grueso.

Se presume que la depredadora 
acción ocurrió en horas de la no-
che o madrugada de este jueves.

Pese al elevado riesgo que 
existe en las líneas conductoras 
de energía eléctrica, individuos 
no identificados siguen arries-
gándose a robar.

Recientemente atrás de un 
centro comercial ubicado en ca-
lles 300 y Michoacán, un hom-
bre murió calcinado cuando 
trataba de hurtar cableado de 
una instalación eléctrica.
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SOBRESALEN LAS SIEMBRAS 
DE MAÍZ Y TRIGO EN VALLE

PÁG. 14

DESCARTA HACIENDA 
‘TSUNAMI FINANCIERO’

PÁG. 17

LANZAN DISCO PÓSTUMO EN 
HONOR A VALENTÍN ELIZALDE

PÁG. 18

NEYMAR ES BAJA EN
PARTIDO ANTE SUIZA

PÁG. 19

SE REGISTRA UN ATAQUE 
ARMADO EN NUEVA GALICIA

PÁG. 22

NO BAJARÁN LA GUARDIA 
POR LA INFLUENZA AVIAR 

PÁG. 9

A LA BAJA CAPTACIÓN POR
IMPUESTOS Y SERVICIOS

PÁG. 5

URGEN A EVITAR SER
VÍCTIMAS DE ROBO

PÁG. 4

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.
PABLO BELTRÁN

MANUEL GRIJALVA
GILBERTO RUIZ RAZO

NOTANOTA    DELDEL  DÍADÍA

COBERTURA DESAYUNOS COBERTURA DESAYUNOS 
SERÁ EN 100% DE SERÁ EN 100% DE 
ESCUELAS PÚBLICASESCUELAS PÚBLICAS

PÁG.  9PÁG.  9

Con el objetivo de conme-
morar el Día Internacional de 
la No violencia contra la Mujer 
y las Niñas, se puso en marcha 
el programa de 16 Días de Acti-
vismo para la construcción de 
una sociedad más justa, igua-
litaria y segura que coadyuve 
en la autosuficiencia y empo-
deramiento de las mujeres; así 
como erradicar todo tipo de 
violencia de género como par-
te del proceso para la instaura-
ción de la paz y el bienestar en 
Cajeme.

PÁG. 10

Alzan la voz contra
violencia a mujeres
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SESIONARÁ CONGRESO
EN LUGARES ALTERNOS

PÁG. 12

HALLAN EN TESOPACO
A TRES EJECUTADOS

PÁG. 23

ARRANCA EL PLAN
PUERTO SAN LUIS

PÁG. 9

INICIARÁ LA VACUNACIÓN
CONTRA INFLUENZA AVIAR

PÁG. 14

SAQUEAN PRIMARIA
EN LA BENITO JUÁREZ

PÁG. 22

URGE APOYO PARA EL 
DEPORTE ADAPTADO

PÁG. 6

PROYECTAN AMBULANTES
INCREMENTO EN VENTAS

PÁG. 5

REHABILITAN RAMPAS
PARA DISCAPACITADOS

PÁG. 4

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.
HUMBERTO ‘CACHO’ 

ANGULO
MANUEL GRIJALVA

NOTANOTA    DELDEL  DÍADÍA

RINDEN MÚSICOS HOMENAJE RINDEN MÚSICOS HOMENAJE 
A JORGE ARMENTAA JORGE ARMENTA

PÁG.  5PÁG.  5

Con el fin de crear 
conciencia entre los 
productores y socie-
dad, no solo de Sonora 
y México, sino también 
del resto del conti-
nente, la Secretaría de 
Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), junto 
al gobierno estatal in-
auguraron el Congre-
so Interamericano de 
Agua, Suelo y Agrodi-
versidad.

PÁG. 10

Urge mejorar uso de
recursos naturales
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