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Ante las recientes cosechas y las siembras del próximo ciclo agrícola en el Valle del 
Yaqui y todo Sonora, una gran cantidad de jornaleros del sur del país migran por 
trabajo a esta parte de México como pasa año con año. PÁG. 14
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APRUEBAN EN CONGRESO LOCAL  
INICIATIVAS A FAVOR DE MUJERES 

El en el Congreso del Estado se acaban de 
aprobar iniciativas a favor de las mujeres 
y las promotoras e impulsoras principa-

les fueron las diputadas que integran las comi-
siones de justicias, derechos humanos y para 
la igualdad de género, cuyas iniciativas con-
tienen reformas y adiciones a diversas normas 
legales. La iniciativa que establece el respeto a 
los derechos de las personas LGTB+ mediante 

la prohibición de los denominados “esfuerzos para corregir la orien-
tación sexual y la identidad de género” conocido como “ecosig”, co-
rrespondió solo a la comisión para la igualdad de género aprobar el 
dictamen que contiene las reformas al código penal vigente en Sono-
ra. La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, presidenta de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, puntualizó que las inicia-
tivas en análisis, discusión se socializaron previamente mediante el 
ejercicio del llamado Parlamento Abierto, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Constitución Local y a la Ley Orgánica de esta soberanía. 
La legisladora en primer término sometió a consideración el proyecto 
de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones a la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre 
de violencia para el estado de Sonora. 

SENTIDO DECESO EN HERMOSILLO  
DE SEÑORA MARCELA FERNÁNDEZ  

Una profunda consternación y harto pesar 
dejó en la sociedad sonorense la partida al via-
je eterno el pasado 3 de diciembre de la señora 
Marcela Fernández Aguilar, quien fue recono-
cida por su gran labor altruista en la comuni-
dad sonorense, quien dejó un gran legado en 
el ámbito filantrópico. Junto con su esposo, el 
exalcalde de Hermosillo, Javier Gándara Maga-
ña, formó un sólido matrimonio, alcanzando 
a procrear a sus seis hijos, quienes son: Javier Francisco, Luisa Ale-
jandra, Germán, Ana Marcela, Adriana y Gerardo, quienes hoy lloran 
su partida. La respetable dama se caracterizó por ser alegre, activa, 
solidaria y comprometida con las causas sociales, a través de la Fun-
dación Ganfer desarrolló varios programas, llevando alegría y ayuda 
a miles de familias en situación vulnerable. Sin duda deja un ahon-
da huella en la sociedad sonorense, pero su legado permanecerá por 
muchos años igual que su frase que la caracterizaba: “Cuando las ga-
nas por servir, la voluntad por ayudar y el amor al prójimo se juntan, 
suceden cosas extraordinarias”, quedó ya para la posterioridad, toda 
vez que dejó huellas imborrables en la entidad. 

DICEN QUE EL PAN NEGARÍA  
SU RESPALDO A ‘ALITO’ MORENO 

Fuertes rumores se dejan escuchar por rum-
bos del Partido Acción Nacional que dirige 
Marko Cortés, en el sentido de que ya no ha-
brá apoyo para el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, respecto al des-
afuero que volvió a emprender Morena, luego 
que el también diputado federal, ya declaró 
abiertamente que el PRI no apoyará a Morena 
en cuando a la Reforma Electoral, lo que origi-

nó que el gobierno de Morena, nuevamente emprendiera la cacería 
en su contra, luego que tras apoyar la reforma para que los militares 
permanezcan en las calles en tareas de seguridad hasta el 2028, esa 
persecución se había serenado, pero el PAN y el PRD vía sus dirigen-
tes Marko Cortés y Jesús Zambrano dijeron abiertamente que con 
Moreno Cárdenas, ya no querían nada por es muy traicionero, ya que 
eso de haber votado a favor de la iniciativa del presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, había lastimado mucho a la 
alianza “Va Por México” que forman los partidos PRI, PAN y PRD. La 
cosa es que ahora los panistas y perredistas han logrado entenderse y 
muy bien, directamente con el coordinador de la bancada tricolor en 
San Lázaro, Rubén Moreira Valdés, lo que ha provocado que “Alito” se 
vaya quedando aislado poco a poco y pierda liderazgo en el expartido 
de las mayorías y los carros completos.  

MORENA IRA A LA SCJN TRAS RESOLUCIÓN DE  
NO BORRAR MENSAJES CONTRA DELFINA GÓMEZ 

El partido Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) acudirá a la corte donde apela-
rá la resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) de no retirar 
las publicaciones de algunos actores políticos y 
periodistas que denigran la persona de la señora 
Delfina Gómez Álvarez, ya designada por el pre-
sidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, como futura candidata a la gubernatura 
del Estado de México. Y es que el Instituto Estatal del Estado de México 
(IEEM) emitió un veredicto para que Raymundo Riva Palacio, Denisse 
Dresser y algunos personajes de la vida política retiraran esas publicacio-
nes que dañan la imagen de la dama, pero evidentemente el TEPJF, echó 
por tierra esa resolución, lo cual disgustó al partido Morena en Estado 
de México, de donde se tomó la decisión de acudir a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) en busca de lograr que se retiren esas 
publicaciones que les están dañando la imagen a la futura candidata a 
la gubernatura del Edomex, cuyos coordinadores se sabe que serán los 
señores Higinio Martínez y Horacio Duarte.

‘LA BARBIE’ Y ‘EL REY ZAMBADA’, TESTIGOS  
PROTEGIDOS EN JUICIO DE GARCÍA LUNA 

Se prevé que tres narcotraficantes mexicanos y un exfuncionario del 
sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sean los testigos protegidos del 
caso Genaro García Luna, en los Estados Unidos, donde podrían estar 
incluidos Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, exoperador del Cartel de 
Los Beltrán Leyva y del Cartel de Sinaloa, así como “El Rey Zambada” 
hermano de Ismael Zambada García, “El Mayo Zambada”, líder máximo 
del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el periódico Milenio, “La Barbie” 
proporcionaba información al gobierno de Estados Unidos, para la cap-
tura de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán” y para ubicar tam-
bién a Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas” y “El 
Botas Blancas” en el 2009. “La Barbie” recibió una 
condena en EU de 49 años de prisión tras decla-
rarse culpable de los delitos de tráfico de cocaína 
y lavado de dinero, sin embargo, dijo que estaba 
dispuesto a seguir colaborando en otras cosas. 
Incluso se sabe que él fue quien puso a Genaro 
García Luna, quien según Edgar Valdez Villarreal, 
este recibió en dos ocasiones unos maletines con 
la nada despreciable cantidad de ocho millones 
de dólares.  
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Migrarán usuarios a 
Banco del Bienestar
La medida es para 
beneficiarios de 
la Secretaría del 
Bienestar que reciban 
su pago a través 
de tarjeta bancaria 
Banamex

Deniss Cabrera
EL TIEMPO

Los beneficiarios de la Se-
cretaría del Bienestar que 
reciban su pago a través de 

tarjeta bancaria Banamex, serán 
trasladados a la Banca del Bien-
estar.

El delegado estatal de la depen-
dencia, Jorge Taddei Bringas, ex-
plicó que el motivo de migrar de 
institución bancaria, es para que 
los usuarios no tengan que pagar 
comisión alguna.

Explicó que a partir de hoy se 
comenzará a notificar a los bene-
ficiarios para realizar el cambio 
de tarjeta a la cual se deposita la 
pensión y apoyos federales, para 

lo cual se citará en módulo, pro-
ceso que se llevará de manera 
paulatina en la entidad.

Para el trámite, indicó que se 
requiere acudir con los siguien-
tes documentos: CURP, INE, acta 
de nacimiento y comprobante de 
domicilio.

“No se va pedir la tarjeta del 
Banamex, tú tienes la tarjeta del 
Banamex y te vamos a entregar 
una del bienestar, claro que esa 
tiene que ser verificada, va a lle-
gar un tiempo para que les llegue 
el dinero y mientras van a seguir 
recibiendo por Banamex” añadió.

A partir de hoy se comenzará a notificar a los beneficiarios para realizar el 
cambio de tarjeta a la cual se deposita la pensión y apoyos federales.

Capacitan a policías enCapacitan a policías en
tácticas de proteccióntácticas de protección

Redacción
EL TIEMPO

Con el objetivo de fortalecer 
las habilidades y destrezas que 
desempeñan los agentes en ac-
tivo de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal, un total 
de 22 elementos de la corpora-
ción policial llevaron a cabo un 
curso enfocado en las técnicas y 
tácticas para protección a fun-
cionarios. 

Claudio Cruz Hernández, co-
misario de la Policía Municipal 
dio a conocer que dicho curso 
tuvo una duración de 120 horas 
y fue impartido por especialistas 
de la empresa Professional Jun-
gla Training.

“En esta ocasión quienes lleva-
ron este curso fueron 18 agentes 
en activo de la Policía Municipal 
y 4 cadetes que cursan su adies-
tramiento en la Academia, tene-
mos planeado que este tipo de 
capacitaciones se implementen 
de manera constante a la corpo-
ración, pues así mejoramos el 

servicio que brindamos a las y 
los ciudadanos”, manifestó.

Aspectos fundamentales del 
servicio de protección, amena-
zas y riesgos en el servicio de 
protección, acondicionamiento 
físico y defensa personal, arma-
mento y tiro en el servicio de 
protección, conducción de vehí-
culos, aspectos fundamentales 
del equipo de avanzadas, dispo-
sitivos generales del servicio de 
protección a funcionarios, pro-
tección dinámica, acciones de 
respuesta ante amenaza de ex-
plosivos, atención pre hospita-
laria de emergencia y desarrollo 
humano, fueron algunos de los 
temas abordados de forma teó-
rica y práctica durante el curso.  

José Luis Delgado López, di-
rector de Capacitación y Aca-
demia de Policía en Cajeme, 
explicó que con este tipo de 
adiestramiento se brindan las 
herramientas necesarias para 
que los elementos fortalezcan 
las acciones para salvaguardar a 
las familias cajemenses.

Un total de 22 elementos de la corporación policial llevaron a cabo un 
curso enfocado en las técnicas y tácticas para protección a funcionarios. 

REDACCIÓN / EL TIEMPO

Con el propósito de recibir el mes de diciembre y la temporada navideña con la mejor actitud, Cajeme se iluminó con Con el propósito de recibir el mes de diciembre y la temporada navideña con la mejor actitud, Cajeme se iluminó con 
esperanza y buenos deseos gracias al tradicional desfile que recorre las calles del municipio y el gran encendido del esperanza y buenos deseos gracias al tradicional desfile que recorre las calles del municipio y el gran encendido del 
árbol navideño, convocando a cientos de personas en la plaza Álvaro Obregón.árbol navideño, convocando a cientos de personas en la plaza Álvaro Obregón.

CAJEME SE ILUMINA AL ENCENDER EL ÁRBOL NAVIDEÑO 
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Liberan cartillas militares
En ceremonia la 
Clase 2003, remisos y 
mujeres voluntarias se 
gradúan del SMN

El pasado sábado se llevó a 
cabo la ceremonia de clau-
sura del Servicio Militar Na-

cional en el municipio de Cajeme, 
donde jóvenes de la clase 2003, 
remisos y mujeres voluntarias re-
cibieron su cartilla militar en el 60 
Batallón de Infantería.

Familiares estuvieron acom-
pañando a los 398 conscriptos 
que se graduaron, apreciando el 
evento donde se realizaron ho-
nores a la bandera, así como dis-
cursos emotivos y de despedida 
de los cursantes destacados de 
esta generación.

Al respecto, el mayor de Infan-
tería y responsable del Servicio 

Militar Nacional, Santos Gutié-
rrez García, explicó la impor-
tancia que tiene la realización 
de este programa, el cual es una 
obligación de los mexicanos 
mayores de 18 años.

Asimismo, destacó, que siete 
mujeres de manera voluntaria 
fueron liberadas del servicio, 
además de remisos que durante 
44 sábados acudieron a prestar 
su servicio.

Indicó que en total se entrega-
ron 738 cartillas en el municipio 
de Cajeme y los municipios aleda-
ños, como Navojoa, Bácum, San 
Ignacio Río Muerto, entre otros, 
destacando que ya hay puntos en 
estas comunidades donde se les 
informa sobre el servicio.

Por último, invitó a la pobla-
ción en general a realizar su Ser-
vicio Militar Nacional, que tiene 
una duración de un año, en el 
cual se asiste a realizar labores y 

ejercicios en cuartel del Ejército 
Mexicano.

“Es una obligación que tiene 

uno como mexicano y se les invi-
ta a todos a visitar el 60 Batallón 
de Infantería donde se la da toda 

la orientación necesaria para que 
los jóvenes puedan realizar este 
servicio”, expresó.

En total se entregaron 738 cartillas en el municipio de Cajeme y los municipios aledaños, como Navojoa, Bácum, 
San Ignacio Río Muerto, entre otros.

‘Lalito’, guerrero incansable‘Lalito’, guerrero incansable
Fabiola Navarro

EL TIEMPO

Él es Eduardo Garcidueñas Pé-
rez, un guerrero desde nacimien-
to puesto que a su madre tuvieron 
que practicarle una cesárea al no-
tar que no tenía líquido amnióti-
co; además, durante sus primeros 
años de vida se enfrentó a una se-
rie de problemas de salud. 

Diagnosticado con daño cere-
bral moderado, terminó su pre-

escolar y primaria en una escuela 
regular que le ayudaron a poder-
se integrar y actualmente a sus 
16 años de edad, es estudiante de 
secundaria en el CAM 52 y el “fan” 
número 1 de la agrupación musi-
cal La Kaña.

Su padre, Guillermo y su mamá, 
Imelda, lo comenzaron a tratar 
con médicos, especialistas y tera-
pias, desde pequeño y aún cuan-
do fue difícil, jamás se dieron por 
vencidos. Hoy su hermana menor 

Alejandra, también representa un 
fuerte apoyo para Lalito, a quien 
lo acompaña a practicar boliche.

“Primero fue preocupación, 
buscar cómo le íbamos a hacer 
porque el niño no hablaba y no 
sabíamos qué era lo que quería 
porque no se podía comunicar”.

“A los papás o mamás que se 
enfrentan a una situación similar, 
les digo que busquen la manera 
de llevarlo a las instituciones que 
le puedan ayudar”.

Eduardo Garcidueñas Pérez fue 
diagnosticado con daño cerebral 
moderado.
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Esta semana el exalcalde de 
Cajeme, Sergio Mariscal se 
sumó a una marcha protes-

ta que exigía un subsidio más jus-
to para el Itson, diciendo que ya 
es hora. Pero un momento, nos 
preguntamos si no se dio cuenta 
de ese pequeño problema cuan-
do era alcalde.

¿Qué no en ese rol, pudo hacer 
más para ayudar al Itson? Porque 
esto no es nuevo. El caso es que el 
ahora maestro auxiliar del Itson 
marchó por las calles que dejó 
mal atendidas, llenas de baches.

Para muchos la reaparición en 
la escena pública de Mariscal en 
una marcha contra el gobierno 
Morenista, está más que nada 
motivada, por su necesidad de 
figurar; y quien sabe si no para 
presionar para que le den un 
puesto o lo que sea con tal de 
estar en la palestra. También la 
nostalgia política se ha de estar 
apoderando de él. La diputación 
pluri para su esposa Margarita 
Vélez parece que no es suficien-
te. Él aspiraba a que mínimo le 
dieran una secretaría en el go-
bierno del estado.

Pero no lo voltearon a ver; 
aunque muchos creen que ya 
le han dado mucho, garantizán-
dole impunidad ante tanta tra-
pacería y negligencia ocurrida 
en su gobierno.

Causó extrañeza que volviera 
a las calles, porque aún antes de 
ser alcalde estaba ya muy alejado 
de las luchas sociales.

Realmente - como sabemos - 
ganó la presidencia arropado por 
la ola López Obradorista. 

Su participación en la marcha, 
dejó a muchos cajemenses con la 
impresión de que el exalcalde, de 

plano, es muy desvergonzado. 
Bueno ya sabemos que tiene 

la representación local de René 
Bejarano (bien tatemado por 
cierto) con su Movimiento Na-
cional por la Esperanza; y que fue 
a la marcha de apoyo a la Cuarta 
Transformación en la ciudad de 
México.

La realidad es que es de sobra 
conocido que Mariscal tuvo un 
gobierno fallido con resultados 
nefastos, y trata de colgarse del 
movimiento del Itson para dar-
se a notar como activista y que 
la gente se vaya acostumbran-
do a verlo bien. Él se siente de 
izquierda e intelectual, y quiere 
que lo tomen en cuenta. 

Si le preocupa tanto el Itson, 
por qué no convence a la diputa-
da pluri Margarita Vélez para que 
le dé prioridad a ese tema en el 
Congreso. 

Siempre lamentaremos que el 
primer gobierno municipal de la 
Cuarta Transformación en Caje-
me haya sido un fiasco. Lamar-
que ganó porque había dejado 
buenas cuentas de su primera 
etapa como alcalde, y porque 
AMLO seguía cobijando a los 
candidatos de Morena. De otra 
manera, la herencia de Mariscal 
le hubiera hecho mucho daño.

Solo esperamos que al exedil 
no le den ningún puesto, y por lo 
menos si no lo llaman a cuentas, 
que no va a pasar eso, lo manten-
gan en el congelador en honor al 
mal papel que hizo como gober-
nante de Cajeme. 

El gobernador Alfonso Durazo 
declaró a la prensa que no había 
necesidad de manifestarse por-
que dijo que él siempre ha apoya-
do a las instituciones públicas de 

educación superior, de la cuales 
él es producto.

DE DAR RISA
Para tenerlo contento, al exre-

gidor y gente muy cercana a Ro-
gelio Díaz Brown, Abraham “El 
Choco” Ramírez le inventaron 
un puesto en una organización 
fantasma que nunca ha tenido 
un presidente. Fue nombrado 
nuevo delegado del Movimien-
to México Avanza del PRI So-
nora, una organización más de 
membrete, o más bien patito 
que se inventaron en el trico-
lor; de esas que van y vienen sin 
pena ni gloria. Bueno, más pena 
que gloria, si recordamos a la 
tristemente célebre Ala Progre-
sista y de muy penosos recuer-
dos en Cajeme, otra organiza-
ción o corriente de mentiritas.

CIERTO REVUELO
Causó  incomodidad que los re-

gidores no hayan hecho nada por 
eliminar de la Ley de Ingresos, 
los cobros por sacar permisos 
para manifestarse en la vía pú-
blica. Un cobro establecido hace 
muchos años, que en la práctica 
nunca se ha aplicado, pero que 
a veces es usado para presionar 
a los adversarios del gobierno en 
turno. Pues la Cuarta Transfor-
mación en el Municipio podría 
aprovechar para acabar en el 
papel con este cobro que atenta 
contra la libertad de manifesta-
ción pública.

Como quiera que sea, es letra 
muerta que ahí está; e igual un 
gobernante alocado, la puede re-
vivir mañana. 

A manera de referencia, les 
cuento que en ciudades como 

Los Ángeles, California, quienes 
quieren hacer una manifestación 
tienen que obtener un permiso 
de la policía, pero no hay cobros. 
Por lo que sí tienen que desem-
bolsar es por comprar un segu-
ro, que cubre daños a terceros y 
cualquier incidente que se pueda 
presentar en la manifestación. En 
algunas ocasiones, la policía hace 
excepciones y asume la respon-
sabilidad por el costo del seguro 
que no suele ser barato; y por lo 
general sale arriba de 500 dólares. 

INVESTIGARÁN AUSENCIAS
Movimiento Ciudadano declaró 

que empezarán a revisar el desem-
peño de los regidores; y en concre-
to los justificantes que presentan 
cuando se ausentan. El anuncio 
fue secundado por el regidor Luis 
Bueno. Magnífica idea tomando 
en cuenta que en esta adminis-
tración también hay regidores fal-
tistas sin justificaciones válidas; y 
sólo con la presión ciudadana, las 
cosas pueden cambiar para poner 
un alto a la práctica viciada de fal-
tar sin que haya consecuencias.

El anunció derivó de la ausen-
cia de los regidores Pedro Chávez 
y Fernando Salas que se fueron 
a la Marcha de apoyo a AMLO; y 
faltaron a la junta de Cabildo del 
lunes 28 de noviembre.  El alcalde 
Javier Lamarque también faltó, 
pero se reportó enfermo.

Pero luego en las sesiones de 
mediados de la semana, faltaron 
4 regidores. 

Muy a tiempo pidió permiso 
para ausentarse del cargo de regi-
dor, Gustavo Almada. En la admi-
nistración anterior, figuró entre 
los más faltistas. Vamos a ver qué 
pasa. Lo que deseamos es que los 

regidores sean más responsables. 
Qué pena que además ninguno 
de los regidores casi no propon-
ga nada como si en Cajeme todo 
fuera miel sobre hojuelas.

EL OPORTUNISMO SIGUE
¡Qué sorpresa! Kiko Munro, hijo de 

Neto Munro, ex dirigente del PAN 
estatal y figura moral de ese partido, 
exalcalde de Puerto Peñasco se fue al 
PES, después de 20 años de militan-
cia en el blanquiazul. 

Y será cierto que quien las man-
da cantar en el PAN actualmente 
es el exgobernador Guillermo Pa-
drés. Nos dicen que es quien está 
decidiendo todo y que Gildardo 
Real es solo una especie de ge-
rente de Acción Nacional.

PRONTA RECUPERACIÓN
Deseamos pronta recuperación 

y salud a la exlíder de las mujeres 
priístas, exsíndica municipal y 
exoficial del Registro Civil, Olivia 
Lastra, a quien la semana pasada 
le pusieron un marcapasos.

FELICITACIONES
Y de paso felicitamos amplia-

mente a Panchito Pérez Díaz por su 
reconocimiento como Ciudadano 
Distinguido de Cajeme así como a 
don Carlos Moncada, quien reci-
bió el premio de periodismo Ricar-
do Flores Magón por sus 69 años 
de trayectoria. Y no podemos dejar 
de mencionar al periodista empal-
mense Samuel Orozco, director 
de noticias de Radio Bilingüe, la 
radio pública en español más im-
portante de Estados Unidos, quien 
fue reconocido por su trayectoria 
por Radio Educación en la ciudad 
de México. ¡Felicidades a nuestros 
compañeros!

Sergio Mariscal René Bejarano Rogelio Díaz Brown Kiko Munro Francisco Pérez Díaz

Nostalgia política: Mariscal  
se cuelga de marcha del Itson
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De veras que representa un horror, el 
que en Cajeme en un solo lugar, a unos 
cuantos metros a la redonda, las gue-

rreras buscadoras hayan encontrado ocho 
cuerpos en un solo día el pasado fin de semana 
que acaba de concluir. Y esto fue por el canal 
que corre por la Kino atrás y a un costado del 
edificio de la Secretaría de Hacienda, al sur de 
la 200 para ser más exactos. Y si a estos le su-
mamos que no paran las balaceras, los levan-
tones, los crímenes, los enfrentamientos, y las 
propias desapariciones, es fácil concluir que 
ese cuento chino que no se les cae de la boca a 
las autoridades, en el sentido de que la violen-
cia va a la baja, son puras mentiras. Para quie-
nes nos tocó vivir aquel Cajeme de paz y tran-
quilidad, cuando se podía andar a la hora que 
fuera de día o de noche por las calles, cuando 
se podía también dormir en catres o tarimas, 
en los portales o los solares de las casas al aire 
libre, nos invade la tristeza mirar el nivel de 
violencia y perversidad a la que han llegado 
estas queridas tierras de Dios. Y no nos cabe la 
menor duda que casi la totalidad de los críme-
nes tienen que ver con la droga, sea por venta, 
consumo, distribución, transporte, producción 
inclusive. Y por supuesto con los contubernios 
que existen entre las autoridades y los crimi-
nales, a los que no les interesas su misión de 
servidores públicos o de guardianes del orden 
público, venden su conciencia al mejor postor. 
Pero sobre todo tienen que ver dos factores que 
nos quedan muy claros: El primero, la pérdida 
de valores de una sociedad cada vez en mayor 
descomposición. Y la segunda, la tibieza de las 
autoridades de los tres niveles de gobierno a la 
hora de atacar el problema del narcotráfico en 
todas sus modalidades, al grado que los crimi-
nales se sienten libres con esa política fallida 
de “Abrazos no balazos”, que ha dado al tras-
te con esta situación que ya se les salió de las 
manos. Y no sería justo echarle toda la culpa a 
los gobiernos actuales de Morena, porque esto 
viene de hace unos 15 años que se empezó a 
agravar la situación, más o menos del gobierno 
de MANOLO BARRO BORGARO, pasando por 
los de FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, ROGELIO 

DÍAZ BROWN y el peor de todos SERGIO PA-
BLO MARISCAL ALVARADO. Y en el caso de la 
gubernatura, en esos tiempos mandaba GUI-
LLERMO PADRÉS ELÍAS del PAN y después le 
seguimos con el gobierno priista de CLAUDIA 
PAVLOVICH ARELLANO, quien para que le 
perdonaran sus pecados, tuvo que brincar al 
barco de Morena y aceptar un consulado en  
España, donde no la está pasando nada mal. 
Pero también es preciso decir que claramente 
se vio que cuando arribaron los gobiernos de 
Morena en cascada hace cuatro años, tanto en 
la presidencia con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR a la cabeza, como en casi todas las 
alcaldías más grandes de Sonora, el tema de la 
inseguridad se desbocó, cuando la promesa de 
campaña de todos ellos fue muy clara que en 
seis meses se solucionaría el problema, pero 
ha sido todo lo contrario, porque hemos visto 
horrores, como este que le platicamos de los 
ocho cuerpos encontrados en un solo día en 
un paraje, prácticamente dentro de la ciudad. 
Seguramente viendo que esto de la inseguri-
dad será en tendón de Aquiles de los gobiernos 
de Morena, habrá quienes la piensen dos veces 
para votar por los mismos, porque sería tanto 
como seguir apoyando esos horrores de sangre 
y fuego que vivimos, que ha provocado luto y 
dolor e miles de familias, no solo de Cajeme, 
ni de Sonora, sino de todo el país, porque a 
través de los medios de comunicación nos da-
mos cuenta de que esos horrores se viven en 
todo el país, aunque hay lugares muy acentua-
dos, como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, 
Guerrero, Veracruz, Colima últimamente don-
de de un día para otro se le calentó el terreno 
muy feo a la gobernadora INDIRA VIZCAINO 
SILVA. La verdad esto ya es el infierno y la me-
jor arma de la sociedad se llama credencial 
de elector, para buscar  nuevas opciones a ver 
cómo no va porque estos ya demostraron que 
al igual que los del PRI y los del PAN tampo-
co sirven…………….. Nos comentaba ayer un 
tanto contento el líder de los egresados del 
ITSON, MIGUEL ÁNGEL RUELAS VEGA, que 
por su conducto ayer logró que se reuniera el 
rector del de la máxima casa de estudios HÉC-

TOR HERNÁNDEZ y el secretario de hacienda 
estatal OMAR DEL VALLE COLOSIO, quienes 
abordarán el tema de la crítica situación eco-
nómica por la que atraviesa la alma mater en 
estos días, sobre todo porque los gobiernos 
no han igualado el otorgamiento de recursos 
de la misma forma como se los entregan a la 
UNISON. Comentó que argumentando que el 
ITSON era autosuficiente y gozaba de holgu-
ra económica, desde el sexenio de EDUARDO 
BOURS CASTELO, se le empezaron a recortar 
los recursos y cada año ha venido a la baja al 
grado que actualmente la casa de estudios se 
encuentra en serios problemas. Sin embargo, 
dijo Ruelas Vega, que de acuerdo a una plática 
previa que él sostuvo con el gobernador AL-
FONSO DURAZO MONTAÑO, donde pactaron 
la cita para el rector, existe la total disposición 
de apoyar la escuela por la que han pasado 
tantas generaciones de profesionistas que ac-
tualmente se encuentran dispersos dando lo 
mejor de sí en diferentes partes del mundo. Por 
lo anterior se espera que de la reunión de ayer 
salgan cosas buenas, que según dijo el líder de 
los egresados, pronto se darán a conocer por el 
propio rector Héctor Hernández……………….. 
Desde esta humilde trinchera nos unimos a la 
pena que embarga a la familia Gándara Fer-
nández, por la sensible pérdida de la señora 
MARCELA FERNÁNDEZ DE GÁNDARA, esposa 
del empresario hermosillenses, político, exal-
calde capitalino y exprecandidato a la guber-
natura, JAVIER GÁNDARA MAGAÑA. Tuvimos 
el gusto de entrevistarla como  primera dama 
de Hermosillo y después en la precampaña de 
su esposo a la gubernatura y terminamos por 
concluir que se trataba de una persona con un 
alto sentido humanitario y un extraordinario 
espíritu de servicio al prójimo, no obstante su 
posición económica privilegiada, siempre me-
diante la Fundación Ganfer, buscó ayudar a la 
gente y vaya que lo logró. Por eso lamentamos 
tanto este fallecimiento, toda vez que se trata 
de la pérdida de una gran persona en Sonora. 
Descanse en paz, doña Marcela Fernández y 
que sus familiares pronto encuentren el bálsa-
mo de la resignación

¡Qué horror, hallar ocho  
cuerpos en un día en Cajeme! 

Manolo Barro Sergio Pablo Mariscal Javier Lamarque Héctor Hernández Omar del Valle



PÁG. 08 LUNES 05 de diciembre de 2022    facebook: medios obson    twitter: @mediosobson    Cd. Obregón, Son., Méx.   OPINIÓN

EL PRI SONORA, PIDE AYUDA ECONÓMICA A SU MILITANCIA

Desde la dirigencia del ins-
tituto político tricolor, a la 
que había arribado desde 

la comodidad que le da, el ser so-
brino nieto del ex gobernador de 
esta entidad MANLIO FABIO BEL-
TRONES RIVERA. Al aún joven lí-
der del Partido Revolucionario Ins-
titucional ROGELIO DÍAZ BROWN 
RAMSBURG. Aunque proviene de 
una rancia aristocracia, su éxito 
político provine de un familiar 
que tiene su origen en el pueblo, 
formado en la Ciudad de México, 
al lado de un político veracruza-
no que siempre se le cuestionó su 
credibilidad y más aún su hono-
rabilidad, don FERNANDO GU-
TIÉRREZ BARRIOS, quien siempre 
fue señalado como un policía y o 
como un político. 

EL ROGER, sufre la bancarro-
ta de su partido, pero con estas 
penurias le solicitó a su parien-
te le apoyara para ser el dirigen-
te estatal del tricolor, tal vez le 
faltaba pasar o subir por este 
peldaño. A su familiar le suce-
dió lo mismo, siempre aspiro a 
dirigir el PRI-Nacional, pero su 
arribo fue en el peor momento. 
Y estuvo a punto de ser su tum-
ba política. Sólo que a ROGELIO 
con treinta años menos. 

Lo hizo acogido a un afán nar-
cisista, pues estaba totalmente 
consiente que uno de los me-
jores amigos de su pariente, un 
empresario con la intención de 
manejar a los políticos, RICAR-
DO MAZON LIZÁRRAGA, estaba 
preparado para ser el heredero 
de este poder y en su intención 
era manejar una fórmula en la 
dirigencia tricolor encabezado 
por una mujer ZAIRA FERNÁN-

DEZ y PASCUAL SOTO. En teo-
ría venían ambos palomeados 
por al ex gobernadora CLAUDIA 
PAVLOVICH ARELLANO, pues 
ambos laboraron en su admi-
nistración. Pero cuando se dijo 
que todos los CLAUDILLEROS, 
habían traicionado al PRI, en ese 
equipo se incluía además de los 
precandidatos a la dirigencia que 
laboraron con ella, entre ellos se 
encontraba el ROGER. Y su mini 
equipo de cajemenses que vie-
nen también siendo parte de esa 
administración. 

Al parecer MANLIO FABIO 
BELTRONES, formuló una car-
ta dirigido a DÍAZ BROWN, en 
el que le decía que los priistas 
que aún se jactan de serlo en 
el estado de Sonora, podrían 
cooperar mensualmente para la 
subsistencia y manutención del 
PRI-Sonora y se apunta con una 
aportación de diez mil pesos 
mensuales, que los manejaría 
el nuevo tesorero del comité di-
rectivo estatal EL Willy Candia-
ni Alatriste, eterno colaborador 
de MANLIO y LUIS FERNANDO 
HERAS PORTILLO, convertidos 
todos en exitosos empresarios. 

Como dice un distinguido ce-
temista, mi ROGER sufre por 
que quiere, les debería de pe-
dir un millón de pesos a quie-
nes fueron sus colaboradores y 
priistas distinguidos de la pasa-
da administración estatal, y le 
sobrarían recursos para incluso 
pagar las campañas del 2024. Y 
los ex funcionarios no les haría 
mella el cooperar con esa can-
tidad o un poco más. Aunque 
algunos de ellos, entre hombres 
y mujeres ya dieron el salto a 

otros partidos, pero hablando 
con ellos, se decían priistas de 
sangre roja, muy roja. Abría, 
que calarlos en especial a quie-
nes ganaron una diputación 
emanados del partido rojo y 
se fueron a otros partidos y no 
quieren abandonar sus curules.

Por lo pronto el ROGER hace 
una reunión estatal con sus regi-
dores, aunque se dice que la ma-
yoría no asistió, y al parecer los ex 
diputados y ex diputadas, o quie-
ren saber nada del cajemense, y 
una gran parte de la militancia 
que encabeza ZAIRA Y PASCUAL, 
que le han orquestado un equipo 
rebelde a su dirigencia.

NOTAS EN SERIE 
Los días jueves y viernes se 

llevó a cabo la ASAMBLEA ES-
TATAL PLENARIA OBRERA DE 
CTM, DE LA FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DEL ESTADO 
DE SONORA. Ahí JAVIER VI-
LLARREAL GÁMEZ, en la sede 
de su organización, en la capi-
tal del estado. Hasta ahí hizo su 
arribo el gobernador del esta-
do ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO, en compañía de quien 
fuese su secretario particular 
y hoy se desempeña como el 
secretario del Trabajo de su ga-
binete FRANCISCO VÁZQUEZ.  
También en esta importante 
plenaria se encontraba el repre-
sentante personal del dirigente 
nacional de esta confederación 
nacional obrera de CTM, don 
CARLOS ACEVES DEL OLMO…

El ex director general de Tele-
max, DANIEL HIDALGO  rompe 
el silencio referente a la estafa 
maestra, donde se le quiere res-

ponsabilizar de un desvío mayor 
a los cuatrocientos millones de 
pesos, y señala que la ex goberna-
dora CLAUDIA PAVLOVICH ARE-
LLANO, lo dejo solo, pero que él 
no pagará los platos rotos. Señala 
además que la ex gobernadora 
no tuvo los valores para dejar en 
claro que él no tenía ninguna res-
ponsabilidad en este desvío de 
recurso, y remata con un no me 
voy a dejar, ella no tiene ninguna 
clase de valores…

El fin de semana se llevó a 
cabo el desfile navideño y se 
prendió el árbol navideño, con 
la presencia del alcalde JAVIER 
LAMARQUE CANO y la prime-
ra dama del DIF-Municipal PA-
TRICIA PATIÑO FIERRO, desde 
el balcón municipal y del pro-
pio desfile le desearon a toda la 
ciudadanía una Feliz Navidad y 
un Próspero Año Nuevo….

Nos informan que todas las 
corcholatas o el equivalente a 
los tapados de las pasadas ad-
ministraciones continúan ha-
ciendo ya proselitismo en busca 
de la presidencia de la república 
y en esta ocasión le tocó el tur-
no al secretario de relaciones 
exteriores MARCELO EBRARD, 
quien se reunió con un grupo 
de ciudadanos del sur del esta-
do, aunque ya hay quiere des-
calificar a quienes presiden este 
grupo, señalándolos como que 
no son afiliados a MORENA. 
Aunque mucho se comenta que 
el canciller MARCELO, termi-
nara renunciando a MORENA, 
para abanderar a la alianza opo-
sitora. Verdad o realidad, pronto 
lo sabremos….

Con la novedad que el día de 

anteayer que llegué al restau-
rante franquicia VIPS, donde 
con un grupo de amigos toma-
mos café, y comentamos sobre 
política y algo más, pues nada 
el local se encontraba cerrado y 
con unos abogados que venían 
de la Ciudad de México, pues 
el organismo operador de agua 
potable y alcantarillado de Ca-
jeme, no solo les cortó el sumi-
nistro de agua potable, sino que 
además les tapó el sistema de 
drenaje, me comentaron que si 
tenían agua, pues cuentan con 
una gran cisterna de muchos li-
tros del vital líquido, y cuál fue 
el problema le cuestioné a es-
tos abogados, y ya no quisieron 
hacer declaraciones al saber 
que era comunicador, solos se 
fueron despotricando, en con-
tra de las autoridades, hoy pro-
meto investigar e informar con 
veracidad, lo comentado en esa 
empresa….

El gobernador de Sonora AL-
FONSO DURAZO MONTAÑO, 
declara no haber pagado a los 
asistentes a la marcha en apoyo 
a la reforma electoral, entonces 
no se utilizaron recursos públi-
cos dijo “NO, no, no la gente en 
los acarreos te pueden vender el 
voto, su presencia en un evento, 
pero el animó no se puede com-
prar, ¿Quién pago gobernador? 
y su respuesta fue empresarios 
que simpatizan con la Cuatro T, 
incluso funcionarios y la propia 
gente coopero…

La reflexión del día de hoy 
“LA VIDA TE DÁ GOLPES DU-
ROS, PERO LA MISMA VIDA 
TE DA LOS ANIMOS PARA SO-
PORTARLOS”.

Manlio Fabio Beltrones Rogelio Díaz Brown Javier Villarreal Gámez Marcelo Ebrard Alfonso Durazo
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SLRC también es Sonora 

La mañana violenta vivida 
en San Luis Río Colorado el 
sábado 3 de diciembre re-

dujo a simples espectadores a las 
fuerzas de seguridad.

De acuerdo a informes perio-
dísticos y oficiales de Baja Cali-
fornia y Sonora la batalla empezó 
del lado californiano y concluyó 
en terreno estatal.

Se trata de un episodio más 
entre dos facciones del Cártel de 
Sinaloa, los colaboradores que 
dirigen los hijos del capo Joaquín 
El Chapo Guzmán Loera y los se-
guidores de Ismael El Mayo Zam-
bada García.

En la zona limítrofe del valle 
de Mexicali y la comunidad de 
Luis B Sánchez, de San Luis Río 
Colorado, se instrumentó una 

supuesta emboscada de «La 
Chapiza» contra Jesús Alexander 
Sánchez Félix, alias «El Ruso», ca-
becilla que defiende los intereses 
de El Mayo Zambada.

La refriega tuvo otras dos es-
taciones y un par de horas de 
ataques y persecuciones que 
convirtieron al poblado de Luis 
B Sánchez en el último campo 
de batalla.

El siguiente comentario lo ex-
preso a título personal y me deja 
unas preguntas:

Las policías de los tres niveles 
de gobierno fueron solo testigos 
mudos del enfrentamiento.

La heroica y temeraria iniciati-
va de los ciudadanos nos permi-
tió a la cibercomunidad saber lo 
que ocurría en el noroeste pro-

fundo de Sonora.
Me parece extraño que la fis-

calía estatal no haya informado 
de estos hecho y fue la secre-
taría de Seguridad Pública que 
confirmó la muerte de ocho in-
dividuos y doce detenidos tras 
el enfrentamiento.

Aquí, el somero informe com-
partido por la secretaría de Segu-
ridad sonorense:

«Esta mañana se reportó un 
enfrentamiento entre dos grupos 
criminales que inició en una co-
munidad de Baja California. El 
enfrentamiento se trasladó al Eji-
do Luis B. Sanchez, en San Luis 
Río Colorado, Sonora», cita el pri-
mer tuit en donde se informó del 
acontecimiento.

Luego establece: «En el lugar 

las fuerzas del estado e inte-
grantes de la mesa de seguri-
dad aseguraron una cantidad 
importante de vehículos, ar-
mamento, equipo táctico, mu-
niciones y 3 personas, quienes 
han quedado a disposición de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica. Tres personas resultaron 
fallecidas y cuatro lesionadas. 

En hechos posteriores, añade 
la secretaría, aparentemente re-
lacionados con el primero (de 
los ataques), resultaron cinco 
personas fallecidas y ocho le-
sionadas.

Y al final promete: «Fuerzas de 
seguridad, elementos estatales y 
federales, en coordinación con la 
Mesa de Seguridad arriban para 
aumentar la presencia en el mu-

nicipio y salvaguardar la seguri-
dad de la población».

Esta guerra intestina por el con-
trol del Cartel de Sinaloa entre 
«Chapos» y «Mayos» se ha recru-
decido desde 2019 en Sonora y ha 
tenido como principales campos 
de batalla Magdalena, Altar, Pi-
tiquito, Caborca y San Luis Río 
Colorado.

Lo del sábado anterior según 
se observa en los videos com-
partidos participaron unas 20 ca-
mionetas, se utilizaron decenas 
de armas largas y centenares de 
cartuchos.

La Siguiente Pregunta es: 
¿Cuándo terminará esta rivalidad 
que ha causado tantas muertes?

La respuesta está en el aire. Nos 
leemos el otro lunes.
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CON ‘‘SONORA BRONCO’

Van a concurso
nacional de arte
El grupo de danza 
folklórica del Cbtis 37 
ganó el primer lugar 
en encuentro estatal

Deniss Cabrera
EL TIEMPO 

El zapateado retumbó du-
rante la presentación del 
baile regional ‘Sonora Bron-

co’, con el cual el grupo de danza 
folklórica del Cbtis 37 ganó el pri-
mer lugar en el Encuentro Estatal 
de Arte y Cultura 2022.

Con sombrero, botas y la indu-
mentaria Yaqui, las y los jóvenes 
bailarines destacaron al llevarse 
siete premios entre los cuales se 
encuentra mejor vestuario y me-
jor bailarín, pasando a la Nacio-
nal Enac Dgeti.

“Sonora Bronco es un progra-
ma de 30 minutos que debe estar 

conformado por danza, cuadro 
costumbrista y un baile tradicio-
nal, en este caso fue la danza del 

venado y pascola, el baile de Ures 
y Sonora Bronco” indicó Martín 
Quiñones, maestro de danza.

El grupo de Danza del Cbtis 37 
ha logrado participar en 10 en-
cuentros estatales, de los cuales 
cinco han ganado los primeros 
lugares.

El profesor de la paraescolar 
señaló que quienes conforman 
el grupo lo hacen por amor al 
arte, al poner su dedicación y 
tiempo para los ensayos que se 

realizan por las tardes, fuera de 
su horario escolar.

Actualmente son 16 bailarines 
quienes siguen preparándose 
para en marzo de 2023 poner 
en alto a su ciudad y a Sonora 
durante el Enac en la Ciudad de 
México, dónde también partici-
parán grupos de los 32 estados 
de la República.

El zapateado retumbó durante la presentación del baile regional ‘Sonora 
Bronco’, con el cual el grupo de danza folklórica del Cbtis 37 ganó el primer 
lugar en el Encuentro Estatal de Arte y Cultura 2022.

Se actualiza elSe actualiza el
precio del gasprecio del gas

Deniss Cabrera
EL TIEMPO

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) dió a conocer la 
actualización de precios para el 
kilogramo y litro de Gas LP para la 
semana del 04 al 10 de diciembre, 
los cuales presentaron de decre-
mento del 1.72 por ciento.

Para Cajeme el costo por litro 

es de 11.37 pesos, mientras que 
el kilogramo ronda en los 21.06, 
costos que anteriormente eran de 
11.57 y 21.43 respectivamente.

A partir de esta semana el cilin-
dro de 30 kilogramos se ofertará 
en 631 pesos aproximadamente, y 
el de 45 kilogramos en 947 pesos.

En el caso de los municipios de 
Bácum, Benito Juárez, Navojoa y 
Huatabampo el costo también es 

de 11.57 pesos el litro, mientras 
que en Hermosillo el precio por 
litro es de 11.00 pesos.

Los municipios de Nogales y 

Naco, tienen los costos más bajos 
para este combustible al vender-
se en 18.96 pesos el kilogramo y 
10.23 el litro.

Mientras que Álamos es el que 
mantiene el costo más alto con 
un precio de 21.31 pesos el kilo-
gramo y 11.57 el litro.
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Crecen inversión y 
empleo en Sonora
El sector se vio 
fuertemente 
impulsado con plantas 
que han duplicado su 
capacidad en la región: 
Alfonso Durazo

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. De acuerdo 
a las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), el estado de So-
nora, al cierre del tercer trimestre 
del año, llegó a una cantidad de 
225 mil empleos generados, esto 
gracias al crecimiento de las in-
versiones de capitales extranjeros 
ya radicados en el estado, afirmó 
el gobernador Alfonso Durazo.

El mandatario sonorense expli-
có que, si bien los nuevos capita-
les se encuentran en proceso de 
instalarse en la entidad gracias 
a los proyectos en infraestructu-

ra portuaria, aduanal y carretera 
iniciados durante la presente ad-
ministración, el crecimiento de la 
inversión ya existente en Sonora 
se vio fuertemente impulsado 
con plantas que han duplicado su 
capacidad en la región.

Destacó que, previo a la pande-
mia, en Sonora se contabilizaban 

186 mil plazas laborales, de las 
cuales se perdieron 20 mil duran-
te la contingencia sanitaria, por lo 
que contar actualmente 225 mil 
refleja claramente el trabajo que 
se realiza por parte de su gobier-
no para garantizar el trabajo en la 
entidad. 

“Nuestro estado ocupa los pri-

meros lugares entre los estados 
fronterizos en generación de 
empleos, inversión y en otros ru-
bros… hay plantas que duplica-
ron su crecimiento, por ejemplo, 
en Ciudad Obregón, la planta fa-
bricante de lentes, esa planta du-
plicó su capacidad”, dijo.

El titular del Ejecutivo estatal 
hizo un llamado tanto a la parte 

obrera como patronal a man-
tener la paz laboral en Sonora, 
para lo cual su gobierno dispon-
drá de todas las herramientas 
para que estos sectores prepon-
derantes en la vida económica 
logren negociaciones con con-
cordia, mediación y madurez 
política, como un facilitador y 
un aliado.

y en otros rubros… hay plantas que duplicaron su crecimiento, y en otros rubros… hay plantas que duplicaron su crecimiento, 
por ejemplo, en Ciudad Obregón, la planta fabricante de lentes, por ejemplo, en Ciudad Obregón, la planta fabricante de lentes, 
esa planta duplicó su capacidadesa planta duplicó su capacidad

Nuestro estado ocupa los primeros lugares entre los es-Nuestro estado ocupa los primeros lugares entre los es-
tados fronterizos en generación de empleos, inversión tados fronterizos en generación de empleos, inversión 

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.

Entregan donaciones deEntregan donaciones de
‘Otras maneras de ayudar’‘Otras maneras de ayudar’

David Jaquez
EL TIEMPO

A través del sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), el Ayuntamiento de Her-
mosillo entregaron las donacio-
nes que recibieron mediante el 
programa “Otras maneras de 
ayudar”, a varias organizaciones 
civiles que se beneficiaron con la 
convocatoria.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, 
presidente municipal de Hermo-
sillo y Patricia Ruibal, presidenta 
del DIF Municipal, fueron quie-
nes realizaron la entrega de estos 
apoyos económicos y en especie 
a varias organizaciones.

Explicó que, la verdadera vo-
cación de servicio es ayudar al 
prójimo sin distinción”, manifes-
tó el munícipe tras la entrega de 
la recaudación del evento “The 

Gatsby Experience” a las organi-
zaciones civiles de la campaña de 
DIF Hermosillo Hay Otras Mane-
ras de Ayudar.

“Me motiva mucho este pro-
grama que tardamos un tiempo 
en diseñar, porque es muy im-
portante apoyar  a las organiza-

ciones de la sociedad civil que se 
dedican a  apoyar a personas en 
situación de calle y lo hacen por 
amor a la causa, por eso estamos 
emocionados por ser testigos de 
este entrega de apoyos”, comentó.

De igual manera, reconoció el 
trabajo que cada una de las or-

ganizaciones realiza, ya que son 
ejemplo de compromiso, voca-
ción de servicio.

Por su parte, Isela Montes de Oca 
Tapia, directora de la paramunici-
pal, mencionó que este programa 
llamó la atención a nivel nacional 
a través de la ONU, porque ningún 
gobierno de los distintos niveles 
volteó a ver antes a las personas en 
situación de calle.

“Nos debemos sentir muy or-
gullosos por este presidente y su 
esposa que ven mucho más allá 
de eso y por estas personas que 
nos necesitan más que nadie en 

el mundo, es un honor trabajar 
de la mano con ustedes porque 
siempre intentamos hacer más 
allá que recaudar apoyo, que es 
darles visibilidad”, dijo.

Cabe señalar que, los apoyos 
fueron otorgados a las organiza-
ciones de CIDA Palo Verde, A.C., 
CIDA Hermosillo, A.C., Vida Ple-
na, Corazón Contento, A.C., Casa 
Amiga Albergue Humanitario, 
Transformemos desde la raíz, 
Albergue Luz Valencia Duarte, 
Dispensario San Rafael Arcángel, 
Comedor San José, Casa Galilea, 
Ministerio de Misericordia.
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‘Se pueden prevenir los
accidentes en el hogar’
La supervisión de los 
menores es una forma 
de evitarlos: Salud

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. La Secreta-
ría de Salud (SSA), a tra-
vés del Consejo Estatal 

para la Prevención de Accidentes 
(Coepra), recomendó supervisar 
a menores de edad para evitar ac-
cidentes en el hogar.

La institución médica señaló 
que los accidentes que común-
mente ocurren en casa son caí-
das, fracturas de extremidades, 
intoxicaciones y quemaduras.

Para evitar lo anterior, agregó 
la SSA, madres, padres o tutores 
pueden realizar una revisión vi-
sual de las áreas donde mayor 
tiempo pasan las y los niños, ya 
que con esto se puede detectar si 
hay factores o zonas de riesgo que 
favorezcan los accidentes.

En cuanto a los productos de 
limpieza, la secretaría añadió que 

estos no deben de estar al alcance 
de los menores, además, se deben 
etiquetar claramente los produc-
tos, pues, en ocasiones, los líqui-
dos intoxicantes son vaciados en 
botellas de refrescos o en frascos 
sin etiquetar.

La SSA recordó que, ante cual-

quier accidente en el hogar, se 
debe contactar al número de 
emergencias 9-1-1, donde perso-
nal del Centro Regulador de Ur-
gencias Médicas (CRUM) emitirá 
las indicaciones para estabilizar al 
paciente mientras la unidad mó-
vil llega al lugar.

Se preparan en Bácum Se preparan en Bácum 
ante llegada de paisanosante llegada de paisanos

Clara Aragón
EL TIEMPO

Debido a la temporada de-
cembrina, se prevé que en los 
próximos días se incremente el 
tránsito vehicular por la calle 
base de Bácum, motivo por el 
que las autoridades iniciaron 
con un operativo preventivo y 
de atención.

Juan Carlos Moroyoqui Ar-
menta, comisario de ese muni-
cipio, declaró que se espera has-
ta un 90% más de circulación, 
que inicia gradualmente y que 
a partir de la segunda quincena 
de diciembre es más notorio.

El comisario explicó que se 

contará con cuatro puntos fijos: 
salida norte y sur, y en la Y y la T 
de Bácum, en los que habrá ele-
mentos de la Policía Municipal 
y que estarán instalados las 24 
horas del día en tres turnos con 
20 agentes en cada uno.

Se calcula que en un día nor-
mal circulan por las calles de 
ese municipio entre 12 a 15 mil 
vehículos desde automóviles 
pequeños hasta transportes de 
carga pesada, pero debido al 
paso de los paisanos, aumenta 
en estas fechas.

Los operativos antes mencio-
nados estarán durante todo este 
mes y se extenderían hasta me-
diados de enero.

Llegarán nuevas especiesLlegarán nuevas especies
al mariposario Jo’o Joaraal mariposario Jo’o Joara

Clara Aragón
EL TIEMPO

Se espera que durante el 2023 
el Mariposario Baisebolim Toosa 
cuente, no sólo con la mariposa 
Cuatro Espejos, sino con nuevas 
especies, como un atractivo más 
para los visitantes. 

Martin Ulises Sarabia, biólogo 
encargado del laboratorio y ma-

riposario del centro cultural Jo’o 
Joara, explicó que actualmente 
trabajan con orugas de la espe-
cie Siproeta Stelenes o Malaquita, 
que fueron donadas por parte del 
Mariposario de Los Mochis, Sina-
loa, además de las Cometa Negra 
que ya viven en el lugar.

El objetivo es que estos espe-
címenes se reproduzcan y co-
nocer su viabilidad para vivir en 

el mariposario, pues una de las 
metas ahí es ampliar la cantidad 
de especies que habitan en este 
lugar, para que durante todo el 
año esté en utilización y movi-
miento, según la temporada de 
cada una. 

Por otro lado, la mariposa Cua-
tro Espejos logró una reproduc-
ción histórica, pues se contabili-
zaron 1,500 capullos, que son el 

triple de lo que se logró en 2021, 
y se espera en 2023 tener el doble. 

A esto se suma que también 
se cuenta con más especímenes 

de la planta hospedera. Son 202 
plantas de sangrengado, un nú-
mero que tampoco habían alcan-
zado antes.
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Presume Hacienda
recaudación histórica
Van 216 mil mdp por 
IVA e ISR en 10 meses

CIUDAD DE MÉXICO. El 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) informó 

que de enero a octubre de este 
año, el gobierno logró una “recau-
dación histórica” del Impuesto 
sobre la Renta (ISR) y del Impues-
to al Valor Agregado (IVA).

“La recaudación tributaria es 
mayor en 216 mil 752 millones de 
pesos nominales y se ubica en un 
99.5% real en comparación con el 
mismo periodo de 2021”, reveló la 
autoridad fiscal. 

El SAT indicó que el crecimien-
to real de los ingresos tributarios 
“hubiera sido de 9.9% real si no 
se considerara las disminucio-
nes del IEPS relacionadas con el 
estímulo a los combustibles, que 
hasta octubre alcanzaban la cifra 
de 337 mil 805 millones de pesos”.

El impuesto que presenta el 
mejor comportamiento es el ISR, 
con un crecimiento de 14.5% real 
en relación con 2021, derivado 
principalmente del aumento en 
los ingresos de las empresas y el 
crecimiento del empleo formal.

La recaudación adicional ha 
sido de 365 mil 225 millones de 

pesos, logrando hasta el mes de 
octubre una recaudación de un 
billón 913 mil 715 millones.

El organismo tributario refirió 
que la recaudación neta de IVA 
en el periodo de enero a octubre 
2022 se ubicó en  76 mil 327 mi-
llones de pesos arriba del mismo 
periodo de 2021, lo que represen-
ta un incremento del 0.2% real.

Por lo que en el mes de octubre, 
el IVA bruto presentó un creci-
miento real de 3.8%, mantenién-
dose una tendencia de 10 meses 
consecutivos con incremento 
mensual y un acumulado durante 
el periodo de 7.0% real.

El gobierno logró una “recaudación histórica” del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Regresan festejos a la Regresan festejos a la 
Virgen de GuadalupeVirgen de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO. Los fes-
tejos a la Virgen de Guadalupe se 
llevarán a cabo de forma tradi-
cional, como sucedía antes de la 
pandemia de covid-19, anunció 
este domingo la Arquidiócesis 
Primada de México.

De ahí que las autoridades ecle-
siásticas exhortaron a la feligresía 
a tomar precauciones para que la 
llegada de peregrinos a la Basíli-
ca de Guadalupe transcurra con 
seguridad y con la mayor de las 
precauciones posibles, debido a 
que podrían alcanzarse récords 
de asistencia histórica durante los 
próximos días y hasta el 12 de di-
ciembre de este año.

Desde el editorial del semanario 
Desde la Fe, la iglesia católica se-
ñaló que tras dos años de restric-
ciones sanitarias “la Basílica de 
Guadalupe hoy está lista para re-
cibir a todas las personas que de-
seen peregrinar al Tepeyac” para 
celebrar el 491 aniversario del 
Acontecimiento Guadalupano.

“Los festejos a la Morenita del 
Tepeyac este año finalmente se 
llevarán a cabo con la normalidad 
con que se habían hecho por ge-
neraciones hasta antes de la pan-
demia de covid-19, que obligó a 
las autoridades eclesiales y civiles 
a tomar medidas restrictivas en 
favor de la ciudadanía” destacó la 
publicación religiosa.

De acuerdo con la Arquidióce-
sis, muchas peregrinaciones han 
comenzado a llegar al Tepeyac, y 
otras más aún se preparan para 
tomar la ruta.

Consideró que si se toma en 
cuenta el número de peregrinos 
que arribaron en octubre pasado 
a la Romería de la Virgen de Za-
popan, en Jalisco, donde se supe-
ró cualquier cifra anteriormente 
registrada “podríamos tener un 
récord histórico de visitantes al 
Tepeyac” subrayó el editorial.

En este cálculo y ante los riesgos 
que suelen correr especialmente 
los grupos numerosos en las ca-
rreteras, la Iglesia Católica insistió 
a los peregrinos en ser cuidadosos 

en su camino y a los automovilis-
tas conducir con suma respon-
sabilidad y respeto a la feligresía 
para evitar tragedias.

De manera especial, se hizo un 
llamado a la ciudadanía en gene-
ral para ser respetuosos con los 
peregrinos y los cuales “estarán 
cruzando en grupos numerosos 
diversas calles, principalmente 
las aledañas al Tepeyac. Y exhor-
tamos a los peregrinos a respetar 
los espacios de los ciudadanos, 
así como atender las disposicio-
nes establecidas por las autorida-
des civiles”.

Al retomar los festejos tradicio-
nales, se puntualizó como peti-
ción especial del rector de la Ba-
sílica de Guadalupe, monseñor 
Salvador Martínez, que los pe-
regrinos una vez que ingresen al 
recinto lo hagan portando el cu-
brebocas para evitar contagios no 
solo de covid-19 sino de cualquier 
enfermedad infecciosa, propias 
de la temporada invernal.

Ante los tradicionales festejos a la Virgen de Guadalupe, la Arquidiócesis 
Primada de México prevé un récord histórico de asistencia a la Basílica, 
pero exige el uso de cubrebocas.
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Jornaleros del sur migran a
Sonora en busca de trabajo
Son alrededor de 50 a 
100 mil personas las 
que vienen a los valles 
a laborar 

Dayan Lagarda
EL TIEMPO

Ante las recientes cosechas 
y las siembras del próximo 
ciclo agrícola en el Valle del 

Yaqui y todo Sonora, es posible 
que una gran cantidad de jornale-
ros del sur del país migren por tra-
bajo a esta parte de México como 
pasa año con año.

Regularmente llegan más de 
50 a 100 mil jornaleros prove-
nientes de estados como Oaxa-
ca, Chiapas, CDMX, entre otros, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recur-
sos Hidráulicos, Pesca y Acua-
cultura.

Por su parte, Manuel Cázares 

Castro, presidente de Sistema 
Producto Tomate en Sonora, 
señaló que por el momento los 
campos se están trabajando en 
su mayoría, con mano de obra 
sonorense y es probable que así 

continúe en la temporada de to-
mate.

“Ahorita se está trabajando 
con gente del estado, de los va-
lles, no tenemos gran flujo de 
jornaleros del sur, en otros cul-

tivos como el esparrago y la uva 
si se brinda una gran cantidad 
de trabajo a personas del sur”, 
comentó.

Cázares Castro, puntualizó 
que los jornaleros del Valle del 

Yaqui y resto del estado ya se en-
cuentran laborando en los culti-
vos de chile, pepino y la siembra 
de papa, donde habrá oportuni-
dad de trabajo para los jornale-
ros foráneos y de la región.

Generalmente vienen personas de Oaxaca, Chiapas y CDMX.

Avanza la vacunaciónAvanza la vacunación
contra influenza aviarcontra influenza aviar

Dayan Lagarda
EL TIEMPO

Durante vacunación estratégica 
contra la influenza aviar de alta 
patogenicidad AH5N1, la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), ha autorizado la 
aplicación de 41 millones 351 mil 
dosis, siendo Sonora, Coahuila, 
Jalisco, Durango, Nayarit y Nuevo 
León, los estados que empezarán 
con este programa.

Ante esto, el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), re-
cordó que solo en Nuevo León se 
ha levantado la cuarentena inter-
na, mientras que Sonora todavía 
se encuentra en ella, por lo que 
se busca que los integrantes de 
la cadena productiva a no mover 
productos avícolas que no hayan 
certificado los técnicos, como li-
bres de la influencia.

Cabe resaltar que Plutarco Sán-

chez Patiño, titular de Agricultura 
en Sonora, afirmó que el primer 
municipio en tener vacunas con-
tra esta enfermedad aviar sería 
Cajeme y que debería de empezar 
de manera breve su aplicación.

Sin embargo, la vacunación 
priorizo las zonas de alto riesgo 
zoosanitario y en granjas que se 

dedican a la crianza de gallinas 
progenitoras y reproductoras, 
porque son fundamentales para 
preservar la producción de carne 
de pollo y huevo para el abasto 
nacional.

Asimismo, el Senasica reveló 
que Jalisco, entidad en la que se 
produce 54 por ciento del total 
nacional de huevo y 11.4 del total 
de carne de ave, han sido autori-
zadas 34 millones 167 mil dosis 
de vacuna, en Yucatán, 4.4 millo-
nes y Sonora, el tercer lugar en 
producción huevo, alrededor de 5 
millones de vacunas.

‘Bien a secas’, se mantuvo ‘Bien a secas’, se mantuvo 
la horticultura en el 2022la horticultura en el 2022

Dayan Lagarda
EL TIEMPO

El año está por terminar, sin 
embargo, los trabajos en la ac-
tividad primaria no descansan y 
continúan preparándose para lo 
que viene, incluido el sector hor-
tícola, el cual tuvo un año “bien 
a secas”, de acuerdo con Renán 
Cruz, gerente de la Asociación 
de Productores de Hortalizas del 
Yaqui y Mayo (Aphym).

El representante del sector, 
destacó que el mercado para los 
diferentes cultivos que manejan 
se mantuvo al margen, aunque 
hubo ocasiones en las cuales si 
sintieron una baja en los precios 
por los cambios del mismo.

“Los mercados estuvieron 
bien en su mayoría, pero si hubo 
tiempos donde se estuvo relati-
vamente bajo”, contó.

Expuso que, en cuestiones de 
sanidad, la horticultura del Valle 
del Yaqui se mantuvo a la van-

guardia, sosteniéndose en la pre-
ferencia de los demandantes a ra-
zón de las buenas prácticas que se 
manejan en esta parte de Sonora.

“Todos tenemos presencia de 
plagas, pero supimos controlar-
las para tener una buena sani-
dad en los cultivos”. Indicó.

Así, el sector tuvo un 2022 bue-
no, pero esperan que el próximo 
año se mejor que este, pues el 
panorama para 2023 es alenta-
dor para los productores del Va-
lle del Yaqui.
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EN ZACATECAS

Sin freno violencia

ZACATECAS. Las balas en 
Zacatecas no hacen distin-
gos. El territorio está bajo 

el fuego y muy lejos de esa idea 
extendida de que “se matan entre 
ellos”. El juez Roberto Elías Martí-
nez fue tiroteado en la cabeza este 
sábado cuando salía de su casa en 
el municipio de Guadalupe, en 
un atentado de extrema gravedad 
que le ocasionó la muerte horas 
después. Y hace nueve días per-
dió la vida en un enfrentamiento 
armado contra el crimen José Sil-
vestre Urzúa Padilla, coordinador 
de la Guardia Nacional, en Pinos. 
Las autoridades se aprestaron a 
lamentar lo ocurrido y prometer 
justicia, lo único que cabe ya es-
perar. Así lo prometió el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia 
de Zacatecas, Arturo Nahle, sobre 
la muerte del juez. Y el goberna-
dor del Estado, David Monreal, 
señaló esfuerzos parecidos en su 
pésame por el militar Urzúa: “No 
descansaremos en nuestra lucha 
por pacificar el Estado y hacer 
frente a la delincuencia, el anhelo 
al cual el general entregó su vida. 
Descanse en paz”, dijo.

Zacatecas es uno de los terri-
torios más calientes de la Repú-
blica, lugar de paso al norte. Los 

cadáveres amanecen sembrados 
por las calles o colgados de puen-
tes a menudo, en una estrategia 
que tiene aterrorizada a la pobla-
ción. En ciudades como Fresnillo, 
el 97% de los habitantes declara 
sentirse inseguro. Quema de ve-
hículos en narcobloqueos cortan 
las carreteras y durante horas 
queda paralizada la vida cotidia-
na. La muerte sorprende en cual-
quier sitio y nadie es ajeno a ello: 
un curso en una escuela para 
enseñar a los alumnos a defen-
derse de un posible ataque arma-
do causó polémica este verano. 
Cuando no matan, amenazan. 

Eso está erosionando grave-
mente la vida económica en esta 
tierra minera. El último informe 
del Índice de Competitividad Es-
tatal (ICE) relegaba a Zacatecas 
al puesto 28 de los 32 Estados de 
la República, tres escalones más 
abajo que el año anterior. El índi-
ce mide la capacidad de generar, 
atraer y retener talento e inver-
siones. En la capital muchos ne-
gocios se han ido abandonando 
y los que continúan con su acti-
vidad cierran temprano. La noche 
no es la mejor aliada. La estadís-
tica cuenta 67,9 homicidios por 
cada 100.000 habitantes, solo de-

trás de Baja California. 
Periodistas asesinados, universi-

tarios secuestrados, cadáveres de-
capitados arrojados en cualquier 
cuneta, sangre en el pavimento. 
No hay un día tranquilo en Zaca-
tecas y de poco parecen servir los 
contingentes militares que envían 
al Estado para combatir el crimen. 
Mientras, el gobernador inaugura 
el alumbrado navideño, presenta 
planes de apoyo a las personas con 
discapacidad o supervisa carre-
teras en construcción, pero nada 
puede ocultar la prioridad de la po-
blación por vivir con seguridad.

El juez Roberto Elías Martínez fue 
tiroteado en la cabeza este sábado 
cuando salía de su casa en el muni-
cipio de Guadalupe.

Muere juez Roberto Elías Martínez tras ser 
tiroteado el sábado, nueve días después de que 
perdiera la vida el coordinador de la Guardia 
Nacional en un enfrentamiento contra el crimen

Se llega a otro récord Se llega a otro récord 
en solicitudes de refugioen solicitudes de refugio

CIUDAD DE MÉXICO. Por se-
gundo año consecutivo, la cifra 
de solicitantes de la condición 
de refugio en México rebasó las 
100 mil, al ubicarse a noviembre 
en 111 mil 257 cuando todavía 
falta un mes para concluir el 
año, lo que hace suponer que re-
basará las 120 mil y estará cerca 
de las 129 mil 793 de todo 2021, 
que significó una cifra récord. 

De acuerdo con el registro 
de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR), 
en septiembre pasado se pro-
cesaron 8 mil 967 peticiones; 
en octubre, 11 mil 482 y en no-
viembre, 13 mil 217.

Respecto al origen de los soli-
citantes por país, en el caso de 
los que vienen de Honduras, El 
Salvador y Guatemala bajó en 
los últimos cuatro años. Mien-
tras que en el 2018 representa-
ban el 71.2 por ciento del total, 
de diciembre de 2018 a la fecha 
representan el 44.12 por ciento.

Este mes de noviembre, los 
originarios de Venezuela du-
plicaron de nueva cuenta la 
cifra de solicitudes de refugio, 
mientras que en septiembre se 
registraron 3 mil 241, en octu-
bre, 6 mil 122 y en noviembre 
12 mil 998, pasando del quinto 
al cuarto lugar.

Hondureños, cubanos y haitianos, quienes más solicitudes de refugio han 
solicitado; México registra a noviembre 111 mil 257 personas solicitantes.

Mueren dos mujeres Mueren dos mujeres 
más por meningitismás por meningitis

DURANGO. La cifra de muer-
tes por meningitis se incrementó 
este sábado con el fallecimiento 
de dos mujeres más, mientras las 
investigaciones avanzan por par-
te de las autoridades estatales.

El gobierno del estado dio a co-
nocer en su reporte diario que 68 
casos han sido confirmados y el 
número de decesos aumentó a 21.

De las víctimas son 20 mujeres 
y un varón, para aumentar las 
muertes a 21.

El pasado miércoles se recibió 
la visita del subsecretario de Pro-

moción y Prevención a la Salud, 
Hugo López Gatell, quien sostuvo 
una reunión con familiares en el 
Centro de Convenciones Bicente-
nario (CCB).

La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Durango, ini-
ció una investigación de oficio 
por la crisis sanitaria que se vive 
en la entidad.

Además de ofrecer acompaña-
miento con un conjunto de herra-
mientas y técnicas terapéuticas para 
familiares y acompañantes de pa-
cientes que padecen de meningitis.

La cifra de muertes por meningitis se incrementó este sábado con el fallecimiento de dos mujeres más, mientras las 
investigaciones avanzan por parte de las autoridades estatales.
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EN INDONESIA

Casi dos mil desplazados
tras la erupción de volcán
Las autoridades 
aseguraron que 
la actividad y las 
avalanchas de nubes 
calientes en el Monte 
Semeru siguen siendo 
muy altas

SEMERU. Las autoridades 
de Indonesia evacuaron 
el domingo a cerca de 2 

mil personas y decretaron la 
alerta máxima después de que 
el volcán del Monte Semeru, en 
la isla de Java, entrara en erup-
ción como hace exactamente 
un año.

El Centro de Vulcanología y Mi-
tigación de Desastres Geológicos 
(PVMBG) de Indonesia advirtió 
en la noche que el volcán seguía 
“en fase de erupción” y que “la 
actividad” seguía siendo “muy 
elevada”. 

Unas horas antes, la agencia 
había elevado “al nivel cuatro” el 

alerta del Monte Semeru y su por-
tavoz, Hendra Gunawan, había 
precisado a la cadena de televi-
sión Kompas TV que la población 
estaba “en peligro”.

Según los servicios de rescate, 
mil 979 personas de seis pueblos 

fueron evacuadas y trasladadas a 
11 refugios.

Los habitantes de los pueblos 
colindantes al monte huyeron 
antes de que llegara una enorme 
nube de cenizas. 

Las autoridades locales hicie-

ron sonar la alarma con tambores 
de bambú y el cielo se oscureció 
como si fuera medianoche, con 
una lluvia monzónica que se 
mezclaba con ceniza, según un 
reportero de AFP en el lugar.

Los servicios de rescate infor-

maron de “avalanchas ardientes”, 
causadas por bloques de lava que 
se desprendieron de la cumbre 
durante la erupción y fluyeron 
hacia la base del volcán.

De momento no hay ningu-
na víctima, pero las autoridades 
aconsejaron a los habitantes que 
se mantuvieran a una distancia 
mínima de ocho kilómetros del 
cráter del volcán. 

También pidieron evitar una 
zona de 13 km de largo situada 
al lado de un río en el sureste del 
monte Semeru, hacia la cual se 
dirigía una nube de cenizas vol-
cánicas. 

El Monte Semeru, en el este de 
Java, es el punto más alto de la isla 
con 3.676 metros de altura. 

NUBE DE CENIZAS
“Estaba oscuro y llovía. La llu-

via no solo era agua, sino que 
tenía cenizas volcánicas. Era 
como lodo”, contó un periodista 
de AFP en Lumajang, donde está 
el volcán.

“No hubo ni ruido ni temblores, 
pero de repente aparecieron nu-
bes calientes”, añadió.

El grupo de socorristas local Iran-
nala Rescue envió a la AFP videos 
en los cuales se ve a una enorme 
nube elevarse encima del cráter 
hasta esconder el sol. En otras imá-
genes, se ve a pueblos colindantes 
recubiertos de ceniza. 

Las autoridades abrieron cen-
tros de acogida para los des-
plazados y distribuyeron mas-
carillas a los habitantes para 
protegerlos de la contaminación 
y de las cenizas.

Los servicios de rescate informaron de “avalanchas ardientes”, causadas por bloques de lava que se desprendieron 
de la cumbre durante la erupción y fluyeron hacia la base del volcán.

Tiene el 90% de la población Tiene el 90% de la población 
cierta inmunidad al Covid  cierta inmunidad al Covid  

NUEVA YORK. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
calculó que un 90% de la pobla-
ción mundial goza actualmente 
de cierta inmunidad al covid-19, 
aunque advirtió de la amenaza de 
una nueva variante.

“La OMS estima que al menos 
el 90% de la población mundial 
tiene ahora algún nivel de inmu-
nidad al SRAS-CoV-2 debido a 
una infección previa o a la vacu-
nación”, afirmó el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, refiriéndose al virus que 
causa la enfermedad covid-19.

“Estamos mucho más cerca de 
poder decir que la fase de emer-
gencia de la pandemia ha termi-
nado, pero aún no hemos llega-
do a ella”, añadió en una rueda 

de prensa.
Tedros alertó de que la reduc-

ción de la vigilancia de los con-
tagios está abriendo la puerta 
a una nueva variante del virus, 
que puede superar la dominan-
te ómicron.

“Los huecos en la vigilancia, en 
las pruebas, en la secuenciación 
y en la vacunación siguen crean-
do las condiciones perfectas para 
que surja una nueva variante pre-
ocupante que podría causar una 
mortalidad significativa”, advirtió.

Tedros recordó que el pasado 
fin de semana se cumplió un 
año desde que la OMS informó 
de una nueva variante más con-
tagiosa, la de ómicron.

Actualmente existen más de 
500 subvariantes de ómicron y 

todas son altamente transmisi-
bles. Presentan además muta-
ciones que les permite escapar 
más fácilmente de la inmuni-
dad, recordó Tedros.

Los países han comunicado a 
la OMS 6.6 millones de muertes 
por el covid-19. También se han 
registrado casi 640 millones de 
contagios.

La agencia sanitaria de la ONU 
insiste en que los datos no re-
flejan el verdadero número de 
víctimas.

La semana pasada se registraron 
más de 8.500 muertes por covid-19, 
recordó Tedros. Una cifra que “no 
es aceptable” después de tres años 
de pandemia, cuando ya “tenemos 
tantas herramientas para prevenir 
infecciones y salvar vidas”.

RUSIA CORTARÁ 
SUMINISTRO DE CRUDO 
A EUROPA ESTE 2022
NUEVA YORK. Rusia dejará de NUEVA YORK. Rusia dejará de 
suministrar petróleo a Europa este suministrar petróleo a Europa este 
mismo año, después de que la mismo año, después de que la 
Unión Europea (UE) decidiera topar Unión Europea (UE) decidiera topar 
el precio del barril ruso, afirmó el el precio del barril ruso, afirmó el 
embajador ruso ante los organismos embajador ruso ante los organismos 
internacionales en Viena, Mikhaíl internacionales en Viena, Mikhaíl 
Ulyanov.Ulyanov.
“A partir de este año Europa vivirá “A partir de este año Europa vivirá 
sin petróleo ruso. #Moscú ya ha sin petróleo ruso. #Moscú ya ha 
dejado claro que no suministrará dejado claro que no suministrará 
petróleo a los países que apoyen la petróleo a los países que apoyen la 
limitación de precios contra el mer-limitación de precios contra el mer-
cado”, escribió Ulyanov en su cuenta cado”, escribió Ulyanov en su cuenta 
de Twitter y en otras redes sociales.de Twitter y en otras redes sociales.
“Muy pronto la UE culpará a Rusia “Muy pronto la UE culpará a Rusia 
por utilizar el petróleo como arma”, por utilizar el petróleo como arma”, 
vaticinó el representante del Kremlin vaticinó el representante del Kremlin 
en su escueto comunicado.en su escueto comunicado.
Los países de la Unión Europea (UE) Los países de la Unión Europea (UE) 
acordaron ayer, viernes, fijar un tope acordaron ayer, viernes, fijar un tope 
al precio del petróleo ruso de 60 al precio del petróleo ruso de 60 
dólares por barril, como parte de las dólares por barril, como parte de las 

sanciones impuestas a Moscú por sanciones impuestas a Moscú por 
su agresión contra Ucrania.su agresión contra Ucrania.
La medida, a la que se han adherido La medida, a la que se han adherido 
las potencias del G7 y Australia, no las potencias del G7 y Australia, no 
afectaría directamente al territorio afectaría directamente al territorio 
comunitario porque coincide con comunitario porque coincide con 
la entrada en vigor, el lunes, de un la entrada en vigor, el lunes, de un 
embargo al crudo que importa de embargo al crudo que importa de 
Rusia, salvo el que compra Hungría Rusia, salvo el que compra Hungría 
por oleoducto.por oleoducto.
No obstante, prohíbe a las navieras No obstante, prohíbe a las navieras 
europeas transportar el petróleo europeas transportar el petróleo 
ruso a terceros países si se vende ruso a terceros países si se vende 
a un precio superior al fijado, y lo a un precio superior al fijado, y lo 
mismo se aplicar a las compañías mismo se aplicar a las compañías 
de seguro contratadas para fletes de de seguro contratadas para fletes de 
crudo ruso.crudo ruso.
El acuerdo político de la UE garan-El acuerdo político de la UE garan-
tiza que si el precio de mercado tiza que si el precio de mercado 
baja de 60 dólares el barril, el tope baja de 60 dólares el barril, el tope 
se actualizará para que se sitúe al se actualizará para que se sitúe al 
menos un 5 % por debajo del que menos un 5 % por debajo del que 
tenga en el mercado.tenga en el mercado.
Moscú ya había advertido de que Moscú ya había advertido de que 
dejaría de vender su “oro negro” a dejaría de vender su “oro negro” a 
aquellos países que apliquen un aquellos países que apliquen un 
tope a la cotización del barril, al con-tope a la cotización del barril, al con-
siderar que esa intervención atenta siderar que esa intervención atenta 
contra las reglas del mercado libre.contra las reglas del mercado libre.
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MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERAETCÉTERA

A mí, la única parte que me gusta de la religión es el 
pecado… Ningún seguidor de la ‘Original Banda El 
Limón’ se ha tragado el cuento que, de Ramón Mal-

donado, - quien es vocalista de la agrupación, - es ahora 
novio de la jovencita con la que se besó apasionadamen-
te en la ciudad de Los Ángeles durante una de sus pre-
sentaciones, momento que quedó grabado en un video 
que corrió como reguera de pólvora por todo internet… 
Video en el que se ve al cantante de ‘Y que me digan loco’ 
besándose apasionadamente con Valeria Pambi, quienes 
ahora han sorprendido al dar a conocer que ya son no-
vios, noticia que nadie puede creer, pues dicen que eso 
no puede ser posible, pues ni siquiera se conocen, más 
sin embargo hay quienes aseguran que todo se trata de 
un circo ya que ellos tienen un buen tiempo de conocer-
se, por lo que todo se trata de un montaje, razón por la 
que sus seguidores los han acusado de mentirosos, otros 
más los señalan de ser unos farsantes y que todo ha sido 
actuado, acusando a la jovencita de ser un interesada, 
pues entre los comentarios que le han dejado en su red 
social se puede leer; ‘el interés tiene pies’, ‘Oyes mija, a la 
primera cita y ya le dijiste el sí, pues tú que si no pierdes 
el tiempo, ibas a lo que ibas’, pese a ello la nueva pareja de 
enamorados vive feliz, disfrutando de los momentos que 
les ha tocado vivir e ignorando a to-
dos aquellos que los han criticado y 
creo hacen bien… Si no recuerdas 
la locura en la que el amor te hizo 
caer, es que no has amado… Quien 
falleció a los 84 años luego de haber 
internada en un hospital por com-
plicaciones de una neumonía es la 
famosa actriz de la época del Cine 
de Oro Mexicano y vedette cubana 
de nombre Gina Romand, quien 
era también muy conocida como ‘La Rubia Superior’… A 
veces la lluvia es el llanto de un día triste… Asegura Mes-
si que su intención nunca ha sido ofender ni burlarse de 
los mexicanos, pues dice que el video en donde se le ve 
pisoteando nuestra bandera fue editado, reconociendo 
además de que a pesar de que no le gusta ni le apasiona el 
box, admira enormemente a Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, por 
lo que pide una disculpa a todos aquellos que se sintieron 
ofendidos con lo que vieron en redes sociales, ¿le cree-
mos?… No esperes los buenos momentos para ser feliz, sé 
feliz y los buenos momentos vendrán… En unos cuantos 
días más ‘Los Alameños de la Sierra’ estarán presentando 
su espectáculo en la explanada de la Expo, lugar que se ha 
distinguido por los grandes eventos populares que ahí se 
han llevado a cabo desde que terminó la pandemia… Los 
boletos para el baile de corte popular que se llevará a cabo 
este sábado 10 de diciembre se encuentran a la venta en 
los lugares de costumbre, aunque no recuerdo que pre-
cios tienen ahora, si les recomiendo que acudan a com-
prar los suyos cuanto antes, ¡pues son más baratos en pre-
venta!... El cerebro combina con todo, ¡úsalo!… Entre los 
países que en 2023 no participarán en la edición número 
71 de ’Miss Universo’ se encuentran Israel, Rumania, Sue-
cia, Dinamarca, Hungría, Irlanda, Kenia y Marruecos, los 
motivos de tal decisión después se los digo porque este 
espacio ha llegado a su fin… A veces es mejor irse y hacer 
falta, que estar y no significar nada… Etcétera…

Ramón Maldonado.

Varios países no irán  
a ‘Miss Universo’

Tachan de arrogante a Ricky
Muñoz tras cancelar concierto
Las presentaciones 
que ‘Intocable’ daría 
el viernes 2 y sábado 
3 de diciembre fueron 
suspendidas por 
problemas de salud del 
vocalista

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

Completamente decepciona-
dos quedaron quienes asis-
tieron a la Arena Monterrey el 

pasado viernes, ello debido a que tras 
media hora de haber iniciado ‘Into-
cable’ con su concierto, éste fue de-
tenido de manera por demás abrupta 
por el intérprete de ‘Aire’, demás está 
decir que la presentación que tenían 
pactada para la siguiente noche tam-
bién fue cancelada. 

Debido a la manera de cómo se 
comportó Ricky Muñoz con todos 
los ahí presentes, éste fue califica-
do de arrogante, dejando al público 
completamente decepcionado, es-
pecialmente por la manera en la que 
se expresó y es que el intérprete de 
‘Fuerte no soy’ y ‘El amigo que se fue’ 
en lugar de seguir cantando dijo: “há-
ganle como quieran, no les vamos a 
regresar el dinero”, razón por la que 
usuarios de redes sociales y fanáticos 
de ‘La frescura musical’ no vacilaron 

en mentarle la madre, siendo abu-
cheado por la multitud que no podía 
entender o creer lo que en esos mo-
mentos estaba pasando.

Tras haberse marchado Ricky del 
escenario, sus compañeros músicos 
se disculparon con los asistentes, 
dando a conocer además que ha-
bían tomado la decisión de suspen-
der el concierto debido a que su líder 
se encontraba mal de su garganta, 
tranquilizando a todos al asegurar 
que quienes quisieran de regreso su 
dinero se les iba a reembolsar, dando 
a conocer además que el 13 y 14 de 
enero próximo estarían de regreso 
en Monterrey, ya que deseaban cum-
plirles a todos sus admiradores.

Debido al gran malestar que se ge-
neró con su comportamiento, pre-
sionado quizá por sus compañeros y 
representantes, el cantante de 47 años 
cuyo nombre real es Ricardo Javier 
Muñoz subió un video en sus cuentas 
de Facebook, TikTok e Instagram, dis-
culpándose con todos sus seguidores, 
disculpas que no han sido aceptadas, 
pues han sido calificadas de falsas.

Claudia Vimerk, quien es una de las 
muchas seguidoras de ‘Intocable’ se 
dijo decepcionada, razón por la que 
les escribió un mensaje en la página 
oficial del grupo, en donde les hace 
ver lo mal que en últimas fechas se ha 
comportado quien dice ser su líder, 
acusándolo que por culpa de él la 
agrupación que cuenta con 31 años 
de trayectoria se está yendo a pique, 
siendo este quizá el inicio del final de 

su carrera profesional.
“Hombre tan más arrogante Ricardo 

Muñoz, lo malo que con su soberbia 
hace quedar mal a todo el grupo, él 
siempre llamando a su arrogancia y 
prepotencia ‘humor negro’, que nada 
tiene que ver una cosa con la otra, fue 
mi ídolo pero después de que en un 
concierto mostrará su verdadera per-
sonalidad dejó de serlo, el concierto 
siempre es lo mismo y lo mismo, ya 
nos sabemos los conciertos de me-
moria porque no cambia su ‘set list’ y 
aun así los verdaderos fans de ‘Intoca-
ble’ siempre fieles asistiendo cada año, 
para que los traté así, lo peor es que por 
su despotismo queda mal todo el gru-
po no solo él. Hay formas para retirarse 
de un escenario y ésta no fue la más 
correcta”, dijo, siendo respaldada por 
infinidad de usuarios de internet.

“Qué lástima que se comporte de 
esa manera, al público se le respeta y 
más porque están pagando por verte 
y cantar tus canciones”, “muy mal por 
él, para que se presenta si no se sentía 
bien, ha de tener alguna depresión, 
mejor que se cuide y se atienda, en 
vez de estarle viendo la cara a su pú-
blico que con gusto van a verlos, y él 
sale con sus cosas”, “me gusta mucho 
‘Intocable’, pero siempre tienen esa 
actitud, en León hace años vinieron y 
también se portó muy grosero con el 
público”, son solo algunos de los mu-
chos comentarios que se pueden leer 
en la red, comentarios que reprueban 
la actitud del cantante y líder del grupo 
‘Intocable’.

Debido al nefasto comportamiento de Ricky Muñoz es que quienes gustan de la música de ‘Intocable’ se sienten decepciona-
dos, razón por la que poco a poco han dejado de seguirlos en sus redes sociales.
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GILBERTO RUIZ RAZO

SÉPTIMA ENTRADASÉPTIMA ENTRADA

IMPACTÓ.- El hecho de no ver en la alineación del sábado al japonés 
Taiki Sekine, originó que muchos seguidores de Yaquis peguntaran 
la causa de la ausencia del oriental, presumiendo que había partido 

a su país al ser dado de baja. Pero no, el encargado de prensa, Sergio 
Iván Pérez nos afirma que fue sacado del roster para dar cabida al pit-
cher importado, Scott Harkin que ese mismo sá-
bado fue enviado a abrir el cotejo.

DISTINTO.- Fiel a la costumbre de la mayoría 
de los jugadores extranjeros que debutan y hacen 
buenos números, al segundo año, repetimos, la 
mayoría, suelen bajar y no repetir lo hecho. Tomo 
Otosaka, japonés con la tribu, es un paisano de 
Sekine que llegó, vio y triunfó, sin embargo, en 
el segundo año, fue muy distinto. Este es uno de 
muchos ejemplos, aunque, claro, con sus esporá-
dicas excepciones.

MÁS.- Como para no variar, las noticias de Yaquis las conocen prime-
ro en otras plazas. En la transmisión por SKY en Guasave, la noche del 
sábado, se escuchó decir que Jonathan Aranda reportará el día 15 de 
este mes. Claro que es una buena noticia. Obviamente que muchos se 
preguntan cuál será la posición que ocupará el tijuanense que no hace 
mucho se estrenó con los Tampa Ray Rays.

DE AYUDA.- Independientemente el sitio donde será puesto Aranda, 
que sería lo de menos, se cree que le dará una fuerte adición a la alinea-
ción. Por supuesto que Jonathan viene porque se entiende que va jugar. 
Un jardín o de BD, el caso es que debe ser incluido en las alineaciones 
para que entre en ritmo en forma inmediato. Incluso se cree que, en 
estos momentos, ya esté en la ciudad.

MÁS.- Otra novedad que en SKY se escuchó, es que viene ya en 
camino el jugador cubano Yordanys Limares, que ya, en par de oca-
siones, ha sido requerido por Yaquis. Sí, otro patrullero que ha sido 
la constante en el equipo. Se supone que al irse Sekine a su país, 
alguien debe suplirlo, aunque la tercera base, siga siendo un hueco 
que no se ha logrado tapar.

REPORTES.- Viendo lo que unos medios de Venezuela han plasmado, 
es que Yornadys fue dado de baja por los Tigres de Aragua, que dirige 
Willie Romero, por bajo rendimiento y también por estar un tanto le-
sionado. Esto es lo que SÉPTIMA ENTRADA ha criticado, la venida de 
jugadores que no aportan. Que llegue elementos de la talla de un Yadir 
Drake, Phil Ervin, Dariel Álvarez, es para aplaudir. Pero de otros, no.

A INNOVAR.- Con la llegada de Yordanys, obvio que hay que señalar 
que sigue el reciclaje, como nos lo manifestó el lector José Luis Figue-
roa Navarro la tarde de este domingo. No innovan, quieren traer los ju-
gadores muy vistos. Esto suele enfadar al exigente aficionado que pide 
ver jugadores nuevos, jóvenes que vengan a sacar de la monotonía al 

circuito que sigue de picada en cuanto a calidad.
HUECO.- La traída de Linares parece ser un 

aviso de que  Allen Córdova seguirá cubrien-
do la esquina caliente. Una posición donde el 
moreno jugador ha mostrado carencias con 
el guante demostrando que no es su posición 
fuerte. Es, más bien, un buen jardinero. Todo 
parece indicar, seguramente, que con él se irán 
a la postemporada, al menos que sorprendan 
con un as bajo la manga.

EXTRAÑAN.- Con la inminente salida de Taiki 
Sekine, que se sabía de antemano, ¡cómo se extraña a Jared Oliva que 
fue enviado en préstamo a Sultanes, en una grave pifia por tratarse de 
un estupendo jardinero con las cinco herramientas que se pide a un 
jugador completo!. Pero ese afán de no preferir a jugadores de Estados 
Unidos, ya se está haciendo una costumbre.

MAÑANA SEGUIMOS         

Taiki Sekine

Scott Harkin

Yordanys Linares llega 
los Yaquis de Obregón
Durante el verano 
de este año Linares 
vistió los colores 
de los Mariachis de 
Guadalajara 

Redacción 
EL TIEMPO

El outfielder cubano Yor-
danys Linares llega al Club 
Yaquis de Obregón con la 

finalidad de reforzar los jardines 
y la ofensiva de la Tribu para este 
cierre de la Temporada 2022-
2023 de la Liga Arco Mexicana 
del Pacífico (LaMP).

Yodanys Linares de 33 años 
de edad es originario de Reme-
dios, Cuba y actualmente tiene 
amplia experiencia en el circui-
to invernal. Ésta será la tercera 
ocasión que vista los colores de 
la organización obregonense. 

En la campaña 2018-2019 fue 
la más reciente aparición del 
caribeño con Yaquis, donde par-
ticipó en 26 encuentros, anotan-
do 13 carreras, impulsó 6 rayitas, 
para dejar un promedio de bateo 
de .256 AVG ese año, donde se 

llegó a la final del torneo.
Durante el verano de este año 

Linares vistió los colores de los 
Mariachis de Guadalajara donde 
dejó un promedio de .347 AVG 
en 12 compromisos con 11 ca-
rreras anotadas y 4 impulsadas, 

además de volarse la barda en 
una ocasión.

El patrullero cubano reportó 
este fin de semana con la Tribu y 
podrá ver actividad esta semana 
en el inicio de serie en casa ante 
Venados de Mazatlán.

El patrullero cubano reportó este fin de semana con la Tribu.

Francia y un gran Mbappé Francia y un gran Mbappé 
avanzan a Cuartos de Finalavanzan a Cuartos de Final

DOHA. Con dos goles y una 
asistencia, Kylian Mbappé se con-
virtió en el artífice de la victoria de 
Francia por 3-1 ante una volun-
tariosa Polonia, este domingo en 
Doha, un triunfo que mete a los 
‘Bleus’ en los Cuartos de Final del 
Mundial que se celebra en Qatar. 

En el último suspiro de una 
primera parte en la que Polonia 
ofreció más resistencia de la es-
perada, Mbappé asistió a Olivier 
Giroud (44), que abrió el marca-
dor y se convirtió en el máximo 
goleador de la historia de los 
‘Bleus’, para después anotar dos 
goles casi calcados para senten-
ciar el duelo (74 y 90+1).

La estrella polaca Robert 
Lewandowski salvó el honor de su 

selección al transformar un penal 
en tiempo de compensación, que 
tuvo que repetir después de fallar 

un primer intento, pero el árbitro 
mandó repetir porque varios ju-
gadores franceses invadieron el 
área antes de tiempo (90+9).

Con su gol de este domingo, Gi-
roud suma 52 goles como interna-
cional, uno más que Thierry Hen-
ry, que tenía el récord desde 2009. 

Mbappé, por su parte, suma 
ya 9 goles en Copa del Mundo y 
es el segundo máximo anotador 
de los ‘Bleus’ en este torneo, por 
detrás de los 13 de Just Fontaine.

Por dar una medida de lo que 
supone la cifra de goles de Mba-
ppé, que tiene solo 23 años y dis-
puta su segundo Mundial, Lio-
nel Messi suma 9 en cinco Copas 
del Mundo y Cristiano Ronaldo 
8 en cinco ediciones disputadas.
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Tiene Cajeme un nuevo 
cementerio clandestino
Fueron alrededor 
de 8 osamentas las 
que localizaron las 
Guerreras Buscadoras 
por la Calle Kino

Dayan Lagarda
EL TIEMPO

Ocho osamentas son las 
que han encontrado las 
Guerreras Buscadoras de 

Cajeme en un dren ubicado por 
la calle Eusebio Kino entre 200 y 
300, en la construcción de la colo-
nia Compostela.

Integrantes del grupo, detalla-
ron que las osamentas fueron 
localizadas en distintas partes de 
esa zona, desconociendo el tiem-
po que estuvieron enterradas.

Destacaron que uno de los res-
tos pertenecen a una persona del 
sexo femenino, mientras que el 
resto de las osamentas pueden 
pertenecer a hombres, sin embar-
go, es pronto para determinarlo.

Agregaron que los trabajos de ex-
ploración se realizaron desde muy 
temprano este sábado y culmina-
ron hasta el último rayo de sol.

La búsqueda continuó este do-

mingo 04 de diciembre con el 
mismo objetivo, encontrar los 
restos de las personas desapare-
cidas, sin embargo, se desconoció 
si la búsqueda fue positiva.

Según el colectivo las búsquedas continuarán en el lugar, ya que hay indi-
cios de que hay más cuerpos en la zona.

Activación de alarma en Activación de alarma en 
cajero moviliza a Policíacajero moviliza a Policía

Dayan Lagarda
EL TIEMPO

Durante un recorrido realiza-
do la Policía Municipal, el vier-
nes 02 de diciembre, asistieron 
a un llamado de activación de 
alarma en un cajero de BanCop-
pel ubicado en las calles Chihua-
hua y No Reelección.

Al revisar el lugar, los oficiales 
pudieron percatarse que el sen-
sor de movimiento del cajero, se 
encontraba desprendido, moti-

vo por el cual se activó la alarma 
y movilizó a las unidades.

También arribo el gerente del 
lugar, quien señaló que necesita 
vigilancia constante, debido a 
que el cajero quedará abierto al 
público y no interrumpir su fun-
cionamiento.

Policía Municipal acordó efec-
tuar recorridos de prevención y 
vigilancia a baja velocidad abordo 
de sus unidades, para la tranqui-
lidad de los clientes que realizan 
sus movimientos financieros.

Las autoridades no lograron dar con los responsables.

Se incendia vivienda enSe incendia vivienda en
la Maximiliano R. Lópezla Maximiliano R. López

Dayan Lagarda
EL TIEMPO

Alrededor de las 11 de la noche 
del viernes 03 de diciembre, se re-
gistró un incendio de una vivien-
da en la colonia Maximiliano R. 
López por la calle algodones entre 
laureles y orquídeas, donde uno 
de los habitantes resultó con que-
maduras en su cuerpo.

Fue la Policía Municipal quien 
atendió el llamado de los afecta-
dos a este problema movilizándo-
se hasta el lugar.

Francisco Javier O.V. de 55 
años, dueño de la vivienda da-
ñada, dijo que escucho un fuer-
te tronido y a los pocos minutos 
percibió un olor a humo, aler-
tando a su esposa y saliendo por 
su propio pie de su casa.

El afectado fue atendido por 
una unidad de la Cruz Roja 
quien proporcionó primeros 

auxilios, esto al presentar que-
maduras en uno de sus brazos, 
espalda y piernas como conse-

cuencia del fuego que atacó su 
hogar.

De igual manera, su esposa, 
Patricia Antonia A. B. de 46 años, 
presentó una herida en sus pies, 
además de las quemaduras que le 
provocó el incendio. Ambos fue-
ron trasladados al Seguro Social 
para ser mejor atendidos.

DISPAROS AL AIRE, 
PROVOCAN ALARMA EN 
LA COLONIA MÉXICO

Óscar Félix 
EL TIEMPO

Esta tarde de domingo, vecinos Esta tarde de domingo, vecinos 
se alarmaron a  escuchar varias se alarmaron a  escuchar varias 
detonaciones con arma de fuego en detonaciones con arma de fuego en 
la colonia México.la colonia México.
Esto sucedió exactamente por las Esto sucedió exactamente por las 
calles Puerto Salinas Cruz y Cabo calles Puerto Salinas Cruz y Cabo 
Corriente donde las autoridades Corriente donde las autoridades 
policíacas ubicaron un total de  9 policíacas ubicaron un total de  9 
casquillos percutidos calibre 9 mm.casquillos percutidos calibre 9 mm.

Vigilante de la Policía Preventiva Vigilante de la Policía Preventiva 
Municipal acudieron como primer Municipal acudieron como primer 
respondiendo y al llegar confirmaron respondiendo y al llegar confirmaron 
el hecho luego de ser recibida el el hecho luego de ser recibida el 
llamado de emergencia al  911.llamado de emergencia al  911.
Fue así como aproximadamente a Fue así como aproximadamente a 
las 14:00 horas, arribaron al lugar las 14:00 horas, arribaron al lugar 
elementos policíacos quienes se elementos policíacos quienes se 
entrevistaron con vecinos quienes entrevistaron con vecinos quienes 
señalaron el área de las detonacio-señalaron el área de las detonacio-
nes.nes.
El sector fue asegurado con el El sector fue asegurado con el 
clásico listón amarillo para evitar el clásico listón amarillo para evitar el 
paso de peatones y automovilistas.paso de peatones y automovilistas.
Cabe resaltar que al lugar también Cabe resaltar que al lugar también 
acudieron otras corporaciones acudieron otras corporaciones 
policiacas y en esta ocasión no se policiacas y en esta ocasión no se 
presentó daños a casas ni a carros.presentó daños a casas ni a carros.
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Le arrebatan la vida 
en la Luis Echeverría
El ahora occiso fue 
identificado como 
‘El Pato’ y tenía su 
domicilio en el mismo 
lugar del atentado

Dayan Lagarda
EL TIEMPO

Una persona más fue víc-
tima de la violencia que 
vive el municipio de Ca-

jeme, el mediodía de este sába-

do 03 de diciembre, una persona 
del sexo masculino fue ultimado 
a disparos en la colonia Luis 
Echeverría.

La victima respondía en vida 
al nombre de Gonzalo Iván V. de 
apodo el ‘Pato’, cuya edad era de 
35 años. El sujeto quedo tirado 
sobre la c’alle Privada 17 y Emilia-
no Zapata de la mencionada co-
lonia de Ciudad Obregón.

Los vecinos que se encontra-
ban en el lugar, comentaron que 
escucharon alrededor de tres 
detonaciones de arma de fuego, 
las cuales acabaron con la exis-

tencia del sujeto, llegando así, el 
ejecutado número dos del mes 
de diciembre.

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Municipal, Judicial 
y Guardia Nacional, paramé-
dicos de la Cruz Roja, quienes 
confirmaron el deceso de la 
víctima, así como el Servicio 
Médico Forense (Semefo) para 
realizar su trabajo y levantar el 
cuerpo del hoy fallecido.

Es así como prevalece la violen-
cia en Ciudad Obregón, a pocos 
días de haber empezado el último 
mes del año.

Pese a la intervención médica el hombre no logró superar las heridas.

Lo sorprenden robandoLo sorprenden robando
cableado en un negociocableado en un negocio

Redacción
EL TIEMPO

A disposición de las autorida-
des quedó un sujeto que la tar-
de del sábado fue sorprendido 
mientras intentaba desmantelar 
un equipo de refrigeración en la 
azotea de céntrica tienda depar-
tamental.

La detención ocurrió cerca de 
las 17:10 horas por la calle 5 de 
Febrero entre No Reelección y 
Guerrero.

Quien quedó a disposición 
de las autoridades se identificó 
como José Ángel A. J., de 30 años.

Su captura se logró luego de 
que personal de la tienda repor-
tara escuchar golpes en la azo-
tea, por lo que elementos poli-
ciacos acudieron al sitio.

Con apoyo de una escalera 
lograron subir al techo del es-

tablecimiento, localizando al 
ahora detenido intentando des-
prender el compresor de un aire 
acondicionado.

Además, cargaba con un rollo 
de cable eléctrico y un cuchillo, 
por lo que le ordenaron que baja-
ra el arma y se tirara boca abajo.

Al hacer caso a las indicacio-
nes de los uniformados, éstos de 
inmediato procedieron a colo-
carle las esposas y asegurarle el 
arma blanca.

Posteriormente, se logró recu-
perar dos líneas de cable de co-
lor negro, de aproximadamente 
18 metros, y un compresor me-
tálico también de color negro.

Después fue llevado al edifi-
cio de Seguridad Pública donde 
fue certificado, para después ser 
puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público donde se 
definiría su situación jurídica.

El sujeto puesto tras las rejas es José Ángel A. J., de 30 años.

Asaltan expendio conAsaltan expendio con
amenazas verbalesamenazas verbales

Óscar Félix
EL TIEMPO

En la colonia Benito Juárez un 
expendio de cerveza fue atracado 
por un individuo que se cubría 

el rostro con un pasamontañas, 
el amante de lo ajeno no mostró 
arma sólo amagó al empleada 
quien le entregó 2 mil pesos pro-
ductos de las ventas.

Según las autoridades policia-

cas esto sucedió por la calle No 
Reelección esquina con Lázaro 
Cárdenas a las 22:50 horas del 
sábado.

El trabajador explicó que al 
local entró un sujeto de comple-
xión delgada, estatura normal, 
portaba una chamarra y panta-
lón negro.

Una vez con el botín el delin-
cuente salió a fuerza de carrera 
por la calle No Reelección al 
poniente.

Redacción
EL TIEMPO 

La madrugada de este 03 de 
diciembre, agentes de la policía 
municipal, atendieron el reporte 
de una camioneta afuera de un 
restaurante de la ciudad ubicado 

en la calle Miguel Alemán y Mayo.
De acuerdo con Gabriel Guada-

lupe T.G., víctima del robo, el ve-
hículo es una camioneta platea-
da 4×4 modelo 2002 con placas 
de circulación VC24062.

El afectado explicó que se en-
contraba cenando en el restau-

rante y al momento de salir y 
dirigirse a su casa, se sorprendió 
al no ver su auto donde lo había 
estacionado

Ante esto, los elementos de la 
policía mantuvieron recorridos 
en los alrededores para tratar de 
dar con su ubicación.

Se llevan vehículo  de un restauranteSe llevan vehículo  de un restaurante
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Acribillan a tres en 
menos de una hora
Un hombre murió 
y dos personas más 
quedaron lesionados 
en diferentes ataques 
armados 

Francisco Romero
EL TIEMPO

Saldo de una persona sin vida 
y dos más lesionadas dejó 
violento jornada que se vivió 

la tarde-noche de este sábado en 
diferentes puntos del municipio 
de Cajeme.

La primera de las agresiones se 
dio alrededor de las 19:20 horas 
por la calle Puerto la Paz entre 
Coahuila y Cabo San Lázaro, en la 
colonia México.

Ahí fue atacado a balazos un 
motociclista que fue identificado 
con el nombre de Carlos Eduardo 
O. E., de 25 años, con domicilio en 
la colonia Urbi Villa.

Se desplazaba a bordo de una 
motocicleta de la marca Vento, 
color negro, sin placas cuando 
fue atacado a balazos por sujetos 
desconocidos.

Tras el ataque cayó sobre el 
pavimento donde fue encontra-
do por las autoridades y al notar 
que aún presentaba signos vi-
tales pidieron el apoyo de para-
médicos de Cruz Roja quienes se 
encargaron de trasladarlo a un 
hospital local.

Una vez en el nosocomio, médi-
cos que lo atendieron lo diagnos-
ticaron con trauma penetrante en 
tórax y abdomen por proyectil de 
arma de fuego, quedando inter-
nado en estado crítico.

En la escena, peritos de la Fis-
calía encontraron seis cartuchos 
percutidos de arma corta y un 
cartucho útil calibre 40 mm.

ASESINAN A UNO EN LA PIONEROS
No había transcurrido ni una 

hora, cuando de manera simultá-
nea se dieron otras dos agresiones 
armados.

Uno de los hechos ocurrió den-
tro de una vivienda de la calle Luis 
Antillón Peñúñuri, de la colonia 
Pioneros de Cajeme.

Ahí fue ultimado a balazos 
quien fue identificado por su pro-
pia madre como Jesús Clemente 
P. R., de 24 años, con domicilio en 
el mismo lugar de los hechos.

Arribaron tipos desconocidos y 
tras irrumpir en el inmueble acri-
billaron a su potencial víctima, 
para después darse a la fuga.

Cuando elementos policiacos 
arribaron al sitio, encontraron 
tendido en el suelo a un hom-
bre que portaba playera blanca, 
shorts y tenis del mismo tono, a 
quien a simple vista se le aprecia-
ban heridas en la cabeza y profu-
so sangrado.

De inmediato delimitaron la 
zona mientras que paramédicos 
de Cruz roja se encargaban de re-
visarlo, determinando que había 
dejado de existir.

Su deceso constituyó la ejecu-
ción número cuatro del mes de 
diciembre.

BALEAN A OTRO EN  
LA PRIMERO DE MAYO

Mientras tanto, en un domicilio 
de la colonia Primero de Mayo re-
sultó herido de bala Misael Enri-
que P. Z., alias ‘El Misa’, de 36 años.

Según diagnóstico médico 
presentó fractura de fémur de-
recho y muñeca izquierda, pro-
ducidas por proyectil de arma 
de fuego, así como  orificio de 
entrada y salida en tórax.

Esta agresión se dio alrededor 
de las 20:10 horas por la calle Ar-
tículo 123 entre calles Mártires 
de Chicago y Villahermosa.

Hasta ahí se movilizaron para-
médicos de Cruz Roja, quienes 
tras prestarle los primeros auxi-
lios lo llevaron a un hospital lo-
cal, donde quedo bajo cuidado 
médico.

Por su parte, peritos de la Fisca-
lía General de Justicia del Estado 
(FGJE) levantaron toda evidencia 
de la escena para iniciar con las 
investigaciones en torno a este 
hecho violento.

Pese a la intensa movilización las autoridades no dieron con los responsa-
bles.

SE LLEVAN 4 LAPTOP DE COPPEL
Óscar Félix
EL TIEMPO

A las 19:50 horas del sábado fue A las 19:50 horas del sábado fue 
reportado el robo de cuatro laptop reportado el robo de cuatro laptop 
que un sujeto logró obtener al entrar que un sujeto logró obtener al entrar 
de forma amenazante a una tienda de forma amenazante a una tienda 
Coppel ubicada en la plaza Ley de la Coppel ubicada en la plaza Ley de la 
calle Jalisco y 200calle Jalisco y 200
El robo a comercio  fue denunciado El robo a comercio  fue denunciado 
por  una trabajadora quien agregó por  una trabajadora quien agregó 
que una   persona del sexo mascu-que una   persona del sexo mascu-
lino el cual vestía pantalón negro lino el cual vestía pantalón negro 

deslavado chamarra camuflajeada deslavado chamarra camuflajeada 
color verde con azul y con casco de color verde con azul y con casco de 
motociclista color negro se había  motociclista color negro se había  
apoderado de 4 laptop de varias apoderado de 4 laptop de varias 
marcas.marcas.
Añadió que el delincuente  mostró Añadió que el delincuente  mostró 
durante el atraco lo  que al parecer durante el atraco lo  que al parecer 
era un arma de fuego la cual traía era un arma de fuego la cual traía 
fajada a la altura de la cintura.fajada a la altura de la cintura.
Una vez logrado su objetivo el Una vez logrado su objetivo el 
amante de lo a saliendo a fuerza de amante de lo a saliendo a fuerza de 
carrera del comercio abordando una carrera del comercio abordando una 
motocicleta de color rojo.motocicleta de color rojo.

Pierde la vida hombre que fuePierde la vida hombre que fue
baleado en la Pradera Bonitabaleado en la Pradera Bonita

Redacción
EL TIEMPO

Tras 45 horas de agonía, la 
mañana de este sábado dejó de 
existir un sujeto que fue baleado 
por fuera de una vivienda de la 
colonia Pradera Bonita.

Quien perdiera la vida fue 
identificado con el nombre de 
Bryan Duvan B. A., de 24 años.

Presentó tres heridas produ-
cidas con proyecto de arma de 
fuego en abdomen otra en brazo 
izquierdo y una más en el tórax, 
lesiones que a la postre le arre-
bataron la vida.

Los hechos ocurrieron poco 
después de las 14:00 horas del 

jueves 1 de diciembre por la ca-
lle Palmarito, al surponiente de 
Ciudad Obregón.

Ahí fue sorprendido por dos ti-
pos que viajaban a bordo de una 
motocicleta, quienes le dispara-
dos en varias ocasiones con arma 
corta, para después darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Por la premura del caso, fue 
trasladado bordo de un vehículo 
particular al área de urgencias 
del hospital IMSS Bienestar, 
donde poco después de las 11:00 
horas fue declarado muerto.

Con su deceso aumentó a tres 
el número de ejecuciones y 12 
muertes en apenas tres días trans-
curridos del mes de diciembre.

Atracan empistolados aAtracan empistolados a
repartidor de Cremeríarepartidor de Cremería

Óscar Félix
EL TIEMPO

Luego de ser encañonado con 
un arma de fuego el repartidor 
de la Cremería del Yaqui, entre-
gó a un delincuente la cantidad 
de 8 mil 500 pesos, acción que 
sucedió en un abarrotes ubica-
do en la colonia Miravalle.

El episodio delictivo sucedió a 
plena luz del día en el  local ubi-
cado por las calles Valle Azul y 
Lázaro Mercado.

El robo con violencia fue re-
portado a las 12:23 horas, por 
el repartidor que manifestó que 
al llegar al abarrotes ‘’5 Herma-
nos’’ a surtir de leche, llegó un 
hombre que vestía suéter gris, 
pantalón azul marino, comple-
xión robusta, estatura media, 
que se  tapaba la cara con un cu-
bre boca y  usaba un  gorro.

El hampón portaba una pis-
tola con la cual apuntó al em-

pleado mientras ordenaba que 
le diera todo el dinero.

Al verse amenazado el re-
partidor de lácteos  entregó al 
ladrón el dinero de las ventas; 
delincuente que al cumplir su 
objetivo salió del abarrotes para  
escapar.

Lo despojaron de aproximadamen-
te 8 mil 500 pesos tras encaño-
narlo.
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SE COMPLICA 
la situación de 
inseguridad que 

se respira en el entor-
no citadino del muni-
cipio de Cajeme, no 
solo por los incesan-
tes ataques armados y 
asesinatos que siguen 
imparables, sino por 
el hallazgo de lo que 

parece ser un camposanto furtivo, que era 
utilizado por la delincuencia al poniente de 
Ciudad Obregón, en terrenos donde actual-
mente se construye un fraccionamiento, al 
oriente de la calle Kino. Más cerca de la calle 
Rodolfo Elías Calles que de la 300, como parte 
del ineludible desarrollo y crecimiento de la 
mancha urbana. Ciertamente son aconteci-
mientos que generan un ambiente de temor 
entre las familias, no solo de ese sector sino 
del ámbito ciudadano, por lo que debe resul-
tar preocupante desde el punto de vista que 
se le observe…HAY QUE DECIR que desde 
hace algún tiempo, el canal secundario que 
proviene de la colonia Villa Aurora que colin-
da con la colonia Torre de París y pasa frente 
a otro asentamiento denominado Las Brisas, 
así como por la parte posterior de una tien-
da Bodega Aurrerá y del complejo fiscal del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
situado en calles 200 y Kino, había sido utili-
zado como tiradero de cadáveres. Unos apa-
recían dentro de la vía de agua y otros entre 
la maleza que ampliamente rodea la zona. 
Lo mismo eran dejados hombres y mujeres 
privados de la vida. Sin embargo, nadie se 
imaginó que esa área estaba convertida en 
un cementerio clandestino. Desde finales de 
noviembre hasta el sábado 3 de diciembre se 
habían localizado catorce restos humanos 
entre cadáveres y osamentas embolsadas. 

Por los vestigios halla-
dos, el sábado, como 
son las prendas de 
vestir, se estima que al 
menos entre las vícti-
mas podría estar una 
mujer. Personal fo-
rense y antropología 
de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado 
(FGJE), trabajan en el 

análisis de las piezas óseas para determinar 
las causas de su muerte y el tiempo que te-
nían de haber fallecido, así como el género 
al que pertenecían. Indudablemente que se 
trata de una tarea complicada para las auto-
ridades investigadoras, después de que las 
preventivas y encargadas de la vigilancia de 
ese punto de la ciudad no cumplieron con su 
cometido. Descuidaron y no destinar la aten-
ción necesaria a ese sitio para evitar que emi-
sarios de la muerte continuaran “sembran-
do” los cuerpos de sus víctimas. No se tuvo el 
cuidado indispensable y mucho menos rea-
lizaron recorridos disuasorios para inhibir 
semejantes acciones criminales, y ahora esto 
tendrá que ser motivo de amplias diligencias 
indagatorias para conocer las identidades de 
los fallecidos, que podrían tener seis, ocho 
y hasta diez meses que dejaron de existir, 
probablemente en violentas circunstancias. 
Por supuesto que ello se deriva 
de la falta de responsabilidad y 
del cumplimiento de un deber 
legal de la corporación cuya mi-
sión esencial es la prevención 
del delito, tarea que hace mucho 
tiempo no se cumple, debido al 
vacío de poder que existe en la 
institución. Esto es precisamente 
lo que los regidores del gobierno 
municipal deben exigir a los altos 
mandos del cuerpo policial, que se cumpla 
con la vigilancia, en todo el contexto, pero 
deplorablemente ni siquiera se toman la 
molestia de voltear hacia un tema del suyo 
delicado como es la inseguridad y mientras 
no lo hagan no podemos esperar que el pa-
norama cambie y menos si se continúa uti-
lizando mandos militares y no civiles como 
es primordial que se haga…POR LO PRON-
TO, la fiscal estatal, Claudia Indira Contreras 
Córdova, tiene otro enorme paquete en sus 
manos, al igual que el comandante local de 
la Agencia Ministerial de Investigación Cri-
minal (AMIC), Ramsés Arce Fierro, para em-
pezar con la identificación de los occisos que 
suman más de una docena, aparte los que 
se encuentren posteriormente porque los 
colectivos Guerreras Buscadoras de Cajeme 
y Rastreadoras de Ciudad Obregón, se unie-
ron en esa titánica tarea en esa misma zona, 
con el respaldo de elementos policíacos 
de los tres órdenes de gobierno, lo mismo 

que personal de la secretaria de la Marina 
y Guardia Nacional, como regularmente lo 
hacen…EN ESE MISMO plano solo habría 
que recordar lo que en su momento advirtió 
la líder de las Rastreadoras, Nora Alejandra 
Lira Muñoz, al referir que existe un buen 
número de personas desaparecidas en Ciu-
dad Obregón y el Valle del Yaqui. Inclusive 
aludía que podría tratarse de una cifra su-
perior a las quinientas gentes, de acuerdo a 
los registros que ellas como colectivo tienen 
en su inscripción, lo cual resulta horroroso 
en teoría. Hace tres años, cuando se hizo el 
hallazgo de los restos de 38 hombres, en un 
predio del ejido Mora Villalobos, Campo 29, 
se generó una conmoción no solo en la re-
gión sino en el plano nacional, ahora ima-
gínense otro hallazgo de similar naturaleza 
en las márgenes del casco urbano, lo cual no 
sería absurdo, esto, de acuerdo al tenor de 

los acontecimientos. Algo está fa-
llando y de manera estrepitosa en 
el aparato de seguridad pública. 
Por eso, resulta incomprensible y 
desatinado escuchar decir que los 
crímenes van a la baja, cuando en 
realidad no tienen idea de la can-
tidad de seres humanos que están 
desaparecidos y sepultados clan-
destinamente como los que se en-
contraron este sábado, así que, in-

sistimos, calladitos se miran más bonitos…
TRES EJECUCIONES más se cometieron el 
sábado ante el tibio desempeño de las fuer-
zas federales. No se ha entendido que milita-
res, marinos, guardias nacionales y agentes 
federales de Conase, tienen que establecer 
una verdadera conjugación de esfuerzos no 
solo para disuadir, sino investigar y locali-
zar los reductos de grupos criminales que 
ahora envían a sicarios a pie para cumplir 
su mortal cometido y después los recogen 
en vehículos. Por igual, siguen empleando 
motocicletas, muchas de estas son despo-
jadas en su mayoría por menores de edad 
a repartidores de alimentos de las diversas 
plataformas digitales y después vendidas a la 
delincuencia. Evidentemente que los padres 
de esos imberbes se hacen los disimulados, 
pero aparecerán cuando alguno de ellos sea 
detenido para defenderlo. Alegarán que sus 
querubines son incapaces de cometer seme-
jantes fechorías…DEBIDO A QUE el robo de 

livianas unidades es 
muy elevado, apre-
mia que autoridades 
de todos los niveles de 
gobierno se aboquen 
a erradicar ese grave 
problema, mediante 
filtros de revisión en 
los que por igual de-
ben intervenir agen-
tes de Tránsito Muni-
cipal con el subjefe, Eliazar León Valenzuela 
al frente, y personal operativo de la Policía 
Preventiva, como se ha hecho en otras oca-
siones y ha disminuido la incidencia delic-
tiva al respecto, así que no está demás que 
personal de la soldadesca se sumen a estas 
acciones porque difícilmente se les esca-
paría alguno de ellos, más con el respaldo 
de agentes motorizados de la secretaria de 
Seguridad Pública Municipal…Y HABLAN-
DO de presuntos ladrones que hacen de las 
suyas y tratan de refugiarse en su familia, el 
pasado fin de semana, elementos del grupo 
de Investigación Criminal de la Policía Mu-
nicipal a cargo del comandante, Israel Martí-
nez Domínguez, detuvieron a un sujeto que 
salió muy catrinamente de su domicilio, en 
la colonia Valle Verde, fajándose una pistola 
metálica. Supuestamente se dirigía a come-
ter otro más de sus varios asaltos, pero se le 
aparecieron los uniformados y aunque trató 
de huir hacia su vivienda no logró su objeti-
vo. Después comenzó a gritarle a su mamá 
para que lo defendiera. El tipo aparece como 
presunto responsable de varios atracos a 
mano armada y todavía buscaba resguardar-
se en su madre a quien también deberían de 
investigar porque no se trata de un pequeñi-
to sino de un sujeto de 32 años, pero suelen 
existir esos casos. En los negocios que asal-
tan son unas “fieras”, pero llega el momen-
to en que el brazo de 
la justicia los alcan-
za y comienzan a 
gritarle a su mamá. 
Bonito caso!!! ...VAYA 
BALCONEADA que 
dieron a policías que 
luchan por sus de-
rechos laborales. De 
esto, les hablaré lue-
go, Dios mediante.

HALLAN OTRO CAMPOSANTO CLANDESTINO EN EL CASCO URBANO DE OBREGÓN; HASTA EL SÁBADO HABÍAN LOCALIZADO RESTOS HALLAN OTRO CAMPOSANTO CLANDESTINO EN EL CASCO URBANO DE OBREGÓN; HASTA EL SÁBADO HABÍAN LOCALIZADO RESTOS 
HUMANOS DE NUEVE PERSONAS; ENTRE ESTOS, PODRÍA ESTAR UNA MUJER, SEGÚN VESTIMENTA HALLADA; PESE A LA ELEVADA INCIDENCIA HUMANOS DE NUEVE PERSONAS; ENTRE ESTOS, PODRÍA ESTAR UNA MUJER, SEGÚN VESTIMENTA HALLADA; PESE A LA ELEVADA INCIDENCIA 
CRIMINAL DEL SITIO DEL HALLAZGO NUNCA HUBO VIGILANCIA PREVENTIVA; INEXPLICABLEMENTE NO SE DESTINÓ PRESENCIA POLICÍACA; CRIMINAL DEL SITIO DEL HALLAZGO NUNCA HUBO VIGILANCIA PREVENTIVA; INEXPLICABLEMENTE NO SE DESTINÓ PRESENCIA POLICÍACA; 
SE HICIERON LOS DISIMULADOS Y AHORA LA FISCALÍA ESTATAL TENDRÁ QUE INICIAR AMPLIA INVESTIGACIÓN; BUSCARÁN DETERMINAR LA SE HICIERON LOS DISIMULADOS Y AHORA LA FISCALÍA ESTATAL TENDRÁ QUE INICIAR AMPLIA INVESTIGACIÓN; BUSCARÁN DETERMINAR LA 

IDENTIDAD A QUIENES PERTENECIERON RESTOS ÓSEOS; HACE TIEMPO QUE LA POLICÍA MUNICIPAL NO CUMPLE CON LA PREVENCIÓN DE IDENTIDAD A QUIENES PERTENECIERON RESTOS ÓSEOS; HACE TIEMPO QUE LA POLICÍA MUNICIPAL NO CUMPLE CON LA PREVENCIÓN DE 
DELITOS; LOS ACONTECIMIENTOS EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO DE ESE DEBER LEGAL; CASI POR NADA SE VIVE EN UN AMBIENTE DE DELITOS; LOS ACONTECIMIENTOS EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO DE ESE DEBER LEGAL; CASI POR NADA SE VIVE EN UN AMBIENTE DE 

INSEGURIDAD; MUESTRA DE ESTO SON LOS CONSTANTES ATAQUES ARMADOS Y ASESINATOS; EN LOS PRIMEROS TRES DÍAS DE DICIEMBRE SE INSEGURIDAD; MUESTRA DE ESTO SON LOS CONSTANTES ATAQUES ARMADOS Y ASESINATOS; EN LOS PRIMEROS TRES DÍAS DE DICIEMBRE SE 
TENÍA UN REGISTRO DE CINCO EJECUTADOS Y NUEVE OSAMENTAS HALLADAS; EN SU MOMENTO LA LÍDER DE LAS RASTREADORAS ADVIRTIÓ TENÍA UN REGISTRO DE CINCO EJECUTADOS Y NUEVE OSAMENTAS HALLADAS; EN SU MOMENTO LA LÍDER DE LAS RASTREADORAS ADVIRTIÓ 

QUE EXISTEN MUCHÍSIMAS PERSONAS DESAPARECIDAS; SIN EMBARGO, AUTORIDADES SOLO SE EMPEÑAN EN DECIR QUE CRÍMENES QUE EXISTEN MUCHÍSIMAS PERSONAS DESAPARECIDAS; SIN EMBARGO, AUTORIDADES SOLO SE EMPEÑAN EN DECIR QUE CRÍMENES 
VAN A LA BAJA; NO TOMAN EN CUENTAN QUIENES PODRÍAN ESTAR SEPULTADOS DE MANERA  CLANDESTINA; URGEN ACCIONES PARA VAN A LA BAJA; NO TOMAN EN CUENTAN QUIENES PODRÍAN ESTAR SEPULTADOS DE MANERA  CLANDESTINA; URGEN ACCIONES PARA 

FRENAR ELEVADO ÍNDICE DE ROBOS DE MOTOCICLETAS; EN SU MAYORÍA SON COMETIDOS POR MENORES DE EDAD; ATORAN A PRESUNTO FRENAR ELEVADO ÍNDICE DE ROBOS DE MOTOCICLETAS; EN SU MAYORÍA SON COMETIDOS POR MENORES DE EDAD; ATORAN A PRESUNTO 
IMPLICADO EN VARIOS ASALTOS QUE AL SER ALCANZADO POR BRAZO DE LA JUSTICIA LE GRITABA A SU MAMÁ!!!  IMPLICADO EN VARIOS ASALTOS QUE AL SER ALCANZADO POR BRAZO DE LA JUSTICIA LE GRITABA A SU MAMÁ!!!  

Eliazar León Valenzuela 

Ramsés Arce Fierro  

Nora Alejandra Lira Muñoz 

Israel Martínez Domínguez 

Claudia Indira Contreras 
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Ataque armado deja
dos víctimas en Cócorit
Uno de ellos perdió 
la vida, mientras el 
otro se encuentra mal 
herido 

Óscar Félix
EL TIEMPO

Saldo de una persona ase-
sinada y otro gravemente 
herido fue el resultado de 

un atentado realizado esta tarde 
de domingo en hechos ocurridos 

en la Comisaría de Cócorit por 
la calle Juárez y Canal Porfirito, y 
donde se encuentra ubicado un 
abarrotes.

La Policía Municipal precisó 
que esto sucedió a las 15:40 horas  
en la colonia San José de  Cócorit

Al arribar los preventivos descu-
brieron a una persona ya sin vida 
que fue identificada con el nom-
bre de Servando R. E. de 21 años, 
alias ‘El Bando’ con domicilio en 
la citada comunidad.

Mientras que el herido dijo lla-
marse Agustín E. O., quien fue 

trasladado a urgencias a un hos-
pital abordo de una patrulla.

En el zona de la balacera per-
sonal de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General de Justicia ubi-
caron 15 casquillos percutidos de 
7.62 y 13 casquillos de .223 mm., 
además de un cartucho útil. 223

A su vez el ahora lesionado de 
55 años se le diagnóstico heridas 
producidas por proyectiles de 
arma de fuego en hombro dere-
cho con salida en la parte poste-
rior del hombro y en costado iz-
quierdo.

El hombre que perdió la vida es Servando R. E. de 21 años, alias ‘El Bando’.

Ejecutan a uno Ejecutan a uno 
en Villa Bonitaen Villa Bonita

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Con ráfagas de un fusil, un 
hombre con capacidad diferen-
te, ya que utilizaba muletas para 
caminar, fue privado de la vida 
la tarde de este domingo, en Vi-
lla Bonita.

El mortal ataque ocurrió poco 
antes de las 16:50 horas, en Pa-
seo del Tulipán entre Campestre 
y de Las Flores.

Quien se convirtió en el sép-
timo ejecutado del mes de di-
ciembre es Luis Alfredo G. V., de 
26 años.

Quedó frente al volante de un 
vehículo tipo pick up, marca 
Ford, línea Ranger, color verde.

El automotor se hallaba esta-
cionado en la acera oriente con 

el frente al norte, cuando llega-
ron sicarios y le dispararon al 
parecer con un rifle AK-47.

Fue así como le ocasionaron 
la muerte y por protocolo arribó 
personal de Cruz Roja para re-
visarlo estableciendo que ya no 
contaba con signos vitales.

Los presuntos criminales hu-
yeron a bordo de un vehículo 
sedán de color oscuro, dijeron 
vecinos del lugar.

El área del crimen fue acordo-
nada por personal policiaco y en-
tregado a elementos de Servicios 
Periciales de la fiscalía estatal.

Luego de que hicieron el le-
vantamiento de indicios balís-
ticos y procesaron el sitio del 
homicidio trasladaron el cadá-
ver a medicina forense para la 
necropsia de ley.

Quien se convirtió en el séptimo ejecutado del mes de diciembre es Luis 
Alfredo.

Fallece mujer enFallece mujer en
terrible accidenteterrible accidente

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Una joven murió y tres personas 
más resultaron lesionadas, cuan-
do el vehículo donde viajaban 
se salió del camino y volcó, en el 
municipio de Bácum.

Quien perdió la vida en este per-
cance ocurrido a eso de las 21:20 
horas del sábado es Rubí Beatriz 
R. M., de 23 años.

Tenía su domicilio en el pobla-
do Loma de Guamúchil, al igual 
que los lesionados que fueron 
trasladados a un nosocomio de la 
localidad.

El percance sucedió por la calle 
9 entre 500 y 600, al sur del ejido 
Francisco Javier Mina, Campo 60.

En el percance intervino un se-

dán, marca Nissan, línea Sentra, 
modelo aproximado 1993.

Se desplazaba por la 9 de norte a 
sur y entre la 500 y 600 se salió del 
camino al poniente y volcó.

Debido a que dio varias voltere-
tas la hoy occisa se salió del vehí-
culo y finalmente quedó debajo 
del automóvil.

Como consecuencia de las gra-
ves heridas que sufrió ahí mismo 
dejó de existir, mientras que los 
heridos fueron traídos a un cen-
tro hospitalario de esta ciudad.

Personal de Servicios Periciales 
de la fiscalía estatal, se encarga-
ron de las diligencias legales y 
trasladaron el cadáver al anfitea-
tro del Centro Integral de Procu-
ración de Justicia.

En tanto que oficiales de Trán-

sito Municipal de Bácum, se 
hicieron cargo de tomar nota y 
elaborar el Informe Policial Ho-
mologado para conocimiento del 
Ministerio Público de la citada 
cabecera.

Tres personas quedaron lesionadas 
en el accidente.

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron 
a un joven que fue agredido a bala-a un joven que fue agredido a bala-
zos, el anochecer de este domingo, zos, el anochecer de este domingo, 
en Villa Bonita.en Villa Bonita.
El ataque ocurrió alrededor de las El ataque ocurrió alrededor de las 
18:05 horas, en calles California y 18:05 horas, en calles California y 
Paseo La Paz, una hora después Paseo La Paz, una hora después 
de que había sido ejecutado otro de que había sido ejecutado otro 
hombre en ese mismo sector.hombre en ese mismo sector.
Se conoció que el lesionado es Jorge Se conoció que el lesionado es Jorge 
Alejandro A. N., de 19 años, quien Alejandro A. N., de 19 años, quien 
corrió a refugiarse a un domicilio y corrió a refugiarse a un domicilio y 
pidió auxilio.pidió auxilio.
De esta forma, socorristas de la De esta forma, socorristas de la 
benemérita institución llegaron benemérita institución llegaron 
a la calle Paseo La Paz entre a la calle Paseo La Paz entre 
Golondrinas y Paseo Las Flores para Golondrinas y Paseo Las Flores para 
brindarle los primeros auxilios.brindarle los primeros auxilios.
Fue llevado con la premura del Fue llevado con la premura del 
caso a recibir atención hospitalaria, caso a recibir atención hospitalaria, 
siendo escoltado por elementos siendo escoltado por elementos 
de la Policía Estatal de Seguridad de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP).Pública (PESP).
De acuerdo al diagnóstico médico, De acuerdo al diagnóstico médico, 

presentó herida producida por presentó herida producida por 
proyectil de arma de fuego en proyectil de arma de fuego en 
cadera lado derecho.cadera lado derecho.
Al sitio donde fue auxiliado se mo-Al sitio donde fue auxiliado se mo-
vilizaron elementos de las policías vilizaron elementos de las policías 
Estatal, Preventiva y Ministerial.Estatal, Preventiva y Ministerial.
Fueron estos últimos quienes se Fueron estos últimos quienes se 
hicieron cargo de las pesquisas, hicieron cargo de las pesquisas, 
estableciéndose que la agresión estableciéndose que la agresión 
fue perpetrada por ocupantes de un fue perpetrada por ocupantes de un 
vehículo sedán gris oscuro.vehículo sedán gris oscuro.

AGREDEN A JOVEN A BALAZOS
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CRECEN INVERSIÓN Y EMPLEO CRECEN INVERSIÓN Y EMPLEO 
EN SONORA: DURAZOEN SONORA: DURAZO PÁG.4PÁG.4

Ante las recientes cosechas y las siembras del próximo ciclo agrícola en el Valle del 
Yaqui y todo Sonora, una gran cantidad de jornaleros del sur del país migran por 
trabajo a esta parte de México como pasa año con año. PÁG. 14

Jornaleros del sur 
migran a Sonora
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