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En 30 años se duplicó el número de muertos por cáncer anualmente en México al pasar de 
41 mil en 1990 a más de 90 mil en 2021, informó Horacio Noé López-Basave, presidente de la 
Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología (Incan). PÁG. 11

Muertes por cáncer 
se duplican en México



VE ESTADOS UNIDOS RESULTADOS EN  
SONORA CON PLANTA FOTOVOLTAICA 

Una realidad tangible es que Estados 
Unidos es uno de los países más inte-
resados en la promoción e impulso a la 

generación de energías limpias. Por eso es que 
sin duda la presencia del embajador Ken Sala-
zar, destacó en la reunión histórica de 83 em-
bajadores de igual número de países en Puerto 
Peñasco, quien además de sostener reuniones 
constantes con el presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, ayer destacó el 
apoyo tanto al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, como del gober-
nador Alfonso Durazo Montaño, con quienes mostró disposiciones 
a impulsar una agencia común. Aseguró que esto del Plan Sonora de 
las Energías Sostenibles es parte de un proyecto encaminado a la in-
tegración de América del Norte como una potencia de las más fuertes 
en términos económicos. Esto dijo que es parte de lo que hablamos 
los dos presidentes (López Obrador y Joe Biden) en la reciente visita 
a México, por lo que el impulso debe ser fuerte porque en Sonora se 
están viendo los resultados, ya que la planta fotovoltaica de Puerto 
Peñasco es la más fuerte de América Latina. Esto implica que México 
en términos energéticos, va por el camino correcto, entonces es hora 
de que esas voces se escuchen porque son reales y no divulgar verda-
des a medias.  

BUSCAN QUE PERSONAS VIOLENTAS NO  
ASUMAN PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

La Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales del Congreso Local, analizaron 
la propuesta de 3 de 3 electoral, que hizo el 
Observatorio Ciudadano Todas Mx en Sono-
ra,  con la cual se busca que las personas que 
cuenten con antecedentes de violencia de 
género puedan postularse a algún puesto de 
elección popular. Leticia Burgos Ochoa, como 
parte de esa organización informó que el pro-
yecto de ley tiene desde noviembre en el Congreso Local y se requiere 
del análisis de la comisión para que sea avalado y se ponga en prácti-
ca lo más pronto posible, con el fin de que a nadie con antecedentes 
de violencia de género se le permita buscar un cargo de elección po-
pular. Y para que de inmediato se proceda también a la capacitación 
tanto de los partidos políticos, como de los órganos electorales, para 
que sepan cómo aplicar esa ley que se tiene que generar. Se estable-
ció que los diputados ya coordinan una agenda legislativa para darle 
seguimiento al propuesta y que pronto se convierta en ley. 

BUSCARÁ ARMANDO ALCALÁ  
DIRIGENCIA DEL PRI CAJEME 

Remando contra corriente y plenamente 
convencido de que no se está echando a cues-
tas una tarea fácil, el exdiputado local Arman-
do Alcalá Alcaraz, se muestra decidido a buscar 
la dirigencia local del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Y por encima del número 
de militantes y simpatizantes que hoy tiene 
su partido, dice Alcalá que lo hace por gratitud 
y sabe que tendrá que hacer mucha labor de 

convencimiento, para reconstruir ese instituto político que pasa por 

un momento inédito en Sonora y en Cajeme, donde no cuenta con 
un solo representante ni en  el cabildo municipal, ni en el Congre-
so del Estado, por lo que la tarea es muy pero muy complicada, pero 
aclaró que no es imposible, porque su vida ha sido de retos y de retos 
difíciles y escabrosos como este que se echó a cuestas y está seguro 
que saldrá adelante. Dijo que esa es una prueba de fuego sobre la pre-
paración y la perseverancia de la escasa militancia con que se cuenta 
actualmente. Respecto de los que se brincaron a otros partidos, cuan-
do vieron que el suyo se caía, dijo que respeta sus opiniones y su for-
ma de proceder, pero no la comparte. Lo primero que tenemos que 
hacer es recuperar la confianza de los ciudadanos, y sabemos que no 
es algo fácil, pero más difícil sería si la ciudadanía estuviera contenta 
con los gobiernos actuales que evidentemente han gobernado solo 
con discursos, porque en los hechos no se ven los resultados. 

SALPICA CASO GARCÍA LUNA A 
PERSONAJES DE LA POLÍTICA 

Dos que tres nombres de personajes de las 
diversas corrientes políticas han sido salpica-
dos por el juicio que se le lleva en estos días al 
exsecretario de Seguridad Pública de México, 
Genaro García Luna, en el gobierno de Feli-
pe Calderón. Y es que se ha ventilado que el 
hombre recibió entre 2013 y 2018, más de 430 
millones de dólares del gobierno federal por 
medio de empresas fantasmas. Y en este caso 
los salpicados son Miguel Angel Osorio Chong, cuando era secreta-
rio de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto y salpica 
también al senador Miguel Angel Mancera Espinoza cuando era jefe 
del gobierno de la Ciudad de México. Pero además un exagente fede-
ral mexicano que declaró en el juicio embarró a la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores San Román, quién al decir del expolicía 
ella sabía de los tratos de García Luna, con narcotraficantes como “La 
Barbie” Edgar Valdés Villarreal y los hermanos Beltrán Leyva. Así que 
todo indica que este caso, dará para mucho más, porque estos son 
los primeros capítulos de una película a la que le falta mucho para 
terminar. 

¿ESTÁ SIENDO PROTEGIDO CUAUHTEMOC BLAN-
CO, SOBRE SUPUESTO NEXOS CON EL NARCO?  

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, ha recibido serios señalamientos de 
supuestos nexos con el narcotráfico, pero na-
die ha procedido en su contra, porque sigue 
en libertad. Por lo que surge la pregunta de si 
estará siendo protegido por el presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, que 
le dio su espaldarazo o por el propio narco. Sin 
embargo, lo que Blanco asegura es que el procurador de justicia del 
ese estado, puesto por su enemigo, el exgobernador Graco Ramírez, 
es utilizado como una herramienta para golpearlo, ya que varios oca-
siones ha arremetido en su contra, pero no han logrado el objetivo 
de meterlo a la cárcel, porque asegura que él no es ningún narco. Por 
ejemplo dijo que le han publicado fotos con personajes de dudosa re-
putación, sin embargo, asegura que él es una figura pública tanto por 
la política como por el fútbol, así que se toma fotos con todo mundo, 
sin saber a veces ni quienes son y ahí cada quien les da el uso que 
mejor les conviene, por eso asegura no tenerle miedo a ese tipo de 
acusaciones.
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Se gradúan
carpinteras 
Culminó con gran 
éxito el curso 
impartido por el 
Instituto Cajemense 
de la Mujer

Redacción
EL TIEMPO

Con la finalidad de dar ini-
ciativa a la autosuficiencia 
en las mujeres, generando 

espacios de terapia ocupacional, 
convivencia y confianza, un total 
de 33 féminas se graduaron de 
forma exitosa de la cuarta genera-
ción del curso de carpintería que 
imparte el Gobierno Municipal a 
través del Instituto Cajemense de 
la Mujer (ICM). 

Dulce Valenzuela Almeida, Di-
rectora del ICM, informó que di-
cho curso tuvo un lapso de tres 
meses de duración, con cuatro 

horas diarias de adiestramiento 
en técnicas de carpintería.

‘Felicito a las mujeres que se 
sumaron a este importante pro-

grama que lleva a cabo el Ayun-
tamiento de forma gratuita, estoy 
sumamente orgullosa de ellas por 
haberse atrevido a soñar, creer en 
ellas mismas y romper esos este-
reotipos’, expresó.

Técnicas para la pintura de 
madera y taller de resina espe-
cializado fueron algunas de las 
habilidades que aprendieron las 
33 mujeres que llevaron el curso, 
además del oficio de carpintería. 

Añadió que se trabaja en coor-
dinación con la escuela técnica 
Cecati Número 94, la cual cuen-
ta con una certificación a nivel 
federal.

Al término, la Directora del ICM, 
aseguró que, por instrucción del 
Alcalde Javier Lamarque Cano, 

se continuará trabajando a favor 
de la sociedad innovando para 
coadyuvar en la reconstrucción 
del tejido social del municipio.

En el evento estuvieron presen-
tes Josefina Leyva González, Sín-
dico Municipal; Noé Alejandro 
Ibarra, Secretario de Bienestar en 
Cajeme; Diana Fernández, Direc-
tora de Desarrollo Económico; 
Mirna Lorena Mora López, Re-
gidora y Presidenta de la Comi-
sión de la Mujer; Baldomero Soto 
Anaya, Director de Programas 
Sociales, Desarrollo Comunitario 
y Asuntos Indígenas; Adolfo Caro 
Galaviz, Instructor del curso de 
carpintería; así como alumnas y 
familiares de las graduadas; en-
tre otros.

Un total de 33 mujeres se graduaron de forma exitosa de la cuarta genera-
ción del curso de carpintería.

Reúne DIF Cajeme a jovenReúne DIF Cajeme a joven
extraviada con su familiaextraviada con su familia

Redacción
EL TIEMPO

Por instrucciones de la Presi-
denta del Voluntariado de DIF 
Cajeme, Patricia Patiño y por 
medio del programa Atención a 
Personas en Situación de Calle, se 
cubrió el caso de la joven Lucero 
López Piedra, quien se encontra-
ba extraviada desde hace varios 
meses, viviendo en una precaria 
condición y sin vivienda. 

Lucero aceptó la ayuda de 
DIF Cajeme de forma volunta-
ria y el coordinador a cargo del 
programa, Alberto Encinas, la 
acompañó durante todo el pro-
ceso durante el cual se le apoyó 
con resguardo, higiene personal, 
ropa, zapatos, terapia psicológica 

y el pasaje para volver con su fa-
milia a su lugar de origen en Tla-
quepaque, Jalisco. 

Gracias a la búsqueda de fami-
liares se contactó a su madre y su 
tía, con quien Lucero tuvo una 
emotiva reunión después de tan-

to tiempo. La muy feliz y unida fa-
milia agradeció de todo corazón 
la solidaridad proporcionada por 
DIF Cajeme para su encuentro y 
la ayuda integral que le brindaron 
a la jovencita para recuperarse y 
volver a su hogar.

SUPERVISA 
ALCALDE AVANCES 
EN REHABILITACIÓN 
DE VIALIDADES 

Redacción
EL TIEMPO

Dando seguimiento a la rehabilit-Dando seguimiento a la rehabilit-
ación de vialidades en el municipio, ación de vialidades en el municipio, 
el Alcalde Javier Lamarque Cano re-el Alcalde Javier Lamarque Cano re-
alizó un recorrido de supervisión de alizó un recorrido de supervisión de 
obras acompañado del Secretario obras acompañado del Secretario 

de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro 
Vázquez.Vázquez.
Durante el recorrido, el Presidente Durante el recorrido, el Presidente 
Municipal constató los avances que Municipal constató los avances que 
llevan las obras de rehabilitación llevan las obras de rehabilitación 
en la calle Real de Cataluña de la en la calle Real de Cataluña de la 
colonia Misión del Real, así como la colonia Misión del Real, así como la 
calle Ejército Nacional en la colonia calle Ejército Nacional en la colonia 
San Rafael.San Rafael.
Además comenzarán los trabajos de Además comenzarán los trabajos de 
rehabilitación de la calle Coahuila rehabilitación de la calle Coahuila 
entre Churubusco y 300.entre Churubusco y 300.
El Alcalde señaló que para este año El Alcalde señaló que para este año 
se tiene una meta de 800 mil metros se tiene una meta de 800 mil metros 
cuadrados rehabilitados, con la inten-cuadrados rehabilitados, con la inten-
ción de alcanzar el millón de metros ción de alcanzar el millón de metros 
cuadrados en vialidades reparadas.cuadrados en vialidades reparadas.
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Exigen yaquis seguridad
en obra de acueducto
Integrantes de la etnia 
hicieron un llamado 
de alerta al Gobierno 
del Estado

Óscar Félix
EL TIEMPO

Ante la exigencia de tener 
seguridad en los trabajos 
del acueducto yaqui ya 

que se han presentado acciden-
tes, además de que hay focos 
rojos por crímenes y desapa-
recidos, integrantes de la etnia 
hicieron un llamado de alerta al 
Gobierno del Estado.

Agustín Molina Meza, capitán 
del pueblo de Pótam, comentó 
que la autoridad debe inspeccio-
nar los trabajos realizados en sus 
terrenos luego de que una per-
sona murió y dos más resultaron 

gravemente heridos.
‘No se tiene seguridad social de 

las personas que laboran, además 
nuestros jóvenes están siendo 

asesinados y otros desaparecien-
do’, anotó.

Por eso se hace el llamado toda 
vez que habrá una reunión en la 

Guardia Tradicional de Pótam 
para tomar ciertas medidas apre-
miantes en beneficio de la comu-
nidad indígena.

‘Aquí estamos la autoridad 
del pueblo y la autoridad de la 
iglesia Asunción de María para 
denunciar los trabajos que está 
haciendo una empresa privada 
en los ocho pueblos de la tribu 
Yaqui pero en lo que es nues-
tro pueblo hay un cochinero’, 
contó.

Nosotros como autoridad esta-
mos para velar por la integridad 
de nuestra gente, de nuestros 
trabajadores y no comprende-
mos porque a nuestra gente no-
más le está pasando este tipo de 
accidentes.

‘Venimos nosotros a alzar la 
voz y hablar por el pueblo, es 
por eso que venimos ante uste-
des para que difundan este lla-
mado a esa empresa y que venga 
alguien del estado, federación o 
municipal para que vengan y su-
pervisen’, subrayó.

Otra es que en la tribu Yaqui han 
ocurrido muchos atentados, mu-
chos desaparecidos y estamos ha-
ciendo el llamado al gobierno qué 
porqué con nuestra gente nomás 
está pasando eso, con las perso-
nas jóvenes que tienen mucha 
vida por delante

‘Jóvenes que no tienen nexos, ni 
delitos con nadie, están desapa-
reciendo y están siendo acribilla-
dos’, puntualizó.

Agustín Molina Meza, capitán del pueblo de Pótam, comentó que la autoridad debe inspeccionar los trabajos reali-
zados en sus terrenos.

EN MERCAJEME
Se mantienen precioSe mantienen precio
de estacionamientode estacionamiento

Óscar Félix
EL TIEMPO

El estacionamiento de la planta 
alta del Mercajeme conserva la 
misma cuota desde hace 12 años 
y esto a petición de los locatarios 
para beneficiar a su vez a la clien-
tela comentó Luis Fernando Soto 
Carrillo.

El administrador del comple-
jo comercial explicó que actual-
mente el área trabaja tan solo en 
40 por ciento de los cajones dedi-
cados a los carros y donde existe 
un sistema de video vigilancia 
para evitar hechos delictivos.

Hizo ver que el área es más uti-
lizada en el mes de diciembre u 
otras fechas especiales cuando el 

acumulamiento de ciudadanos 
se da cita en el primer cuadro de 
la ciudad, para realizar diferentes 
compras.

El acceso y descenso se ubica por 
la calle Galeana entre 5 de Febrero y 
Sonora y la hora se cobra a 10 pesos 
mientras que también se puede pa-
gar 50 pesos por todo el día.

‘En el mes de diciembre se tra-
baja en un 100 por ciento pero 
ahora baja la afluencia’, insistió.

Subrayó que no se tiene pro-
nostica un incremento por lo 
que continuará toda vez que las 
ganancias obtenidas se dedica 
al manteamiento del sector pero 
también en lo que es la vigilancia 
personal.

Ofrece UTS diversosOfrece UTS diversos
programas de becasprogramas de becas

Deniss Cabrera
EL TIEMPO

Al menos un 54 por ciento de 
las y los alumnos de la Univer-
sidad Tecnológica del Sur de So-
nora (UTS) cuentan con algún 
tipo de beca para solventar sus 
estudios, así como un programa 
de parcialidades para el pago de 
su colegiatura.

Ramón Zavala, director Acadé-
mico y Calidad Educativa, indicó 

que la institución cuenta con cer-
ca de 12 programas de becas, tan-
to por parte del Gobierno Estatal, 
Federal, como del sector privado 
y fundaciones.

Actualmente se mantienen 
abiertas las convocatorias a los 
apoyos para la beca de descuen-
tos y de Fundación Esposos Ro-
dríguez.

‘Tenemos un programa de be-
cas muy ágil para ellos, ahorita te-
nemos alrededor de 570 becados 

de mil 040 que tenemos, tenemos 
el 54 por ciento becados’ dijo.

Mencionó que este año la co-
legiatura de UTS registró una re-
ducción de 200 pesos, esto para 

otorgar a estudiantes de escasos 
recursos mayores oportunida-
des, misma que tiene un costo 
de aproximadamente 2 mil 400 
pesos.

Añadió que la universidad 
también cuenta con el apoyo de 
transporte gratuito para diversas 
comunidades rurales como Pue-
blo Yaqui, San Ignacio y Providen-
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Dan el último adiós
al doctor Carlos Ríos
Fue una víctima más 
de la violencia que se 
vive en la región

Clara Aragón
EL TIEMPO

La vocación de médico llevó 
a Carlos Ignacio Ríos a co-
nocer a muchas personas, 

quienes al lado de su familia y 
amigos lo despiden con el mismo 
cariño, respeto y la amistad con 
las que él se dirigió por esta vida.

Carlos Ignacio fue una víctima 
más de la violencia que se vive 
en la región. Desapareció el 17 de 
enero y desde entonces sus alle-
gados no dejaron de manifestarse 
para exigir su aparición.

Se realizó una campaña en la 
que médicos de todo el país se su-
maron para difundir su imagen y 
tratar de dar con su paradero.

Fue hasta el 1 de febrero que se 

dio a conocer la noticia, el cuerpo 
sin vida del médico cajemense 
fue encontrado y relacionados 
con el caso, tres personas fueron 
detenidas.

Ahora, sus restos fueron velados 
en una conocida funeraria de la 

ciudad, cuya sala lució tapizada 
de flores, decenas de coronas que 
reflejan el cariño de sus allegados.

Por la tarde su cuerpo fue lleva-
do a las instalaciones del IMSS, 
donde compañeros le dieron el 
último adiós.

Por la tarde, su cuerpo fue llevado a las instalaciones del IMSS, donde com-
pañeros se despidieron de él.

Inundan aguas negrasInundan aguas negras
Prados de la LagunaPrados de la Laguna

Clara Aragón
EL TIEMPO

Durante años, vecinos de Pra-
dos de la Laguna han tenido que 
lidiar con diferentes problemá-
ticas en su colonia, ejemplo de 
esto es la fuga que se encuentra 
por la calle Paseo Las Torres, que 
ocasiona dificultades para cir-
cular.

Es a la altura de la calle Golfo 
de California en donde se en-
charca el agua contaminada, 
formando una laguna malolien-
te que en ocasiones, con el paso 

de los vehículos, llega a afectar el 
camellón y aceras de alrededor.

A decir de una de las vecinas, 
dijo que ya se reportó al Orga-
nismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cajeme, acu-
dieron al y solo una semana du-
raron sin encharcamientos.

Agregó que hay otros cruceros 
donde también se forman lagu-
nas de agua contaminada y a 
esto se suma el mal estado de las 
calles, por lo que también espe-
ran que pronto se trabaje en la 
pavimentación.

Exhorta Bomberos a prevenirExhorta Bomberos a prevenir
accidentes en los hogaresaccidentes en los hogares

Óscar Félix
EL TIEMPO

Con el objetivo de prevenir in-
cidentes que pongan en riesgo la 
salud o la vida de los ciudadanos, 
el comandante Departamento 
de Bomberos, reiteró una serie 
de recomendaciones para evitar 
incendios en esta época de frío, y 
que se han presentado en casas.

Víctor Ricardo Manosalvas Men 
mencionó que al presentarse ba-
jas temperaturas en algunas fami-

lias acostumbran a tener fogatas o 
anafres dentro de los domicilios, 
lo cual representa un peligro por 
la posible acumulación de mo-
nóxido de carbono que puede ge-
nerar intoxicaciones o incendios, 
por ello sugirió no tener ese tipo 
de artefactos en lugares cerrados.

Recordó que el siniestro que se 
registró recientemente en dos vi-
viendas en la colonia El Rodeo fue 
porque en una de los domicilios 
se metió al interior una hornilla 
y según arrojó las investigaciones 

realizadas y pláticas con el pro-
pietario donde además una per-
sona resultó con quemaduras de 
tercer grado.

‘Estadísticamente podríamos 
decir que los incendios en un 70 
por ciento pueden ser un acto ac-
cidental e incluso por impruden-
cia de los ciudadanos’, anotó.

Añadió que es indispensable ve-
rificar que las conexiones de gas 
estén en buen estado y en caso 
de alguna eventualidad llamar de 
inmediato al 911 pero otro punto 

importante, dijo, es revisar las co-
nexiones eléctricas, pues es uno 

de los factores que más acciden-
tes provocan.
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Ciudadanos organizados, partidos polí-
ticos, académicos, grupos de abogados, 
empresarios y varios frentes más, han 

decidido unir fuerzas para darle palo al llama-
do Plan “B” de la Reforma Electoral, que emitió 
el presidente de la república ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, con fines de descuartizar 
al Instituto Nacional Electoral (INE) que en-
cabeza LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, para 
adaptarlo a sus muy particulares intereses, que 
vengan a facilitar el triunfo presidencial en el 
2024 al Partido Morena y sus aliados. Y es que 
según nos llega la información la estrategia está 
bien fundamentada, bien pensada y meditada 
en varias acciones tendientes a derribar el Plan 
que el presidente de la República ideó, luego de 
ver que la Reforma Electoral no alcanzó la ma-
yoría calificada en la Cámara de Diputados. La 
primera acción que ya va muy encaminada nos 
dicen, es que se está dando un chubasco de am-
paros en contra de ese plan de la citada refor-
ma, más de mil hasta el momento. La segunda 
acción estratégica será organizar marchas mul-
titudinarias de ciudadanos inconformes tanto 
en el interior del país, como en el extranjero, 
igual o de mayor fortaleza que la que vimos el 
pasado 13 de noviembre. Y la tercer acción, no 
menos interesante que las anteriores, es el im-
pulso a un candidato ciudadano de la alianza 
opositora, que vaya con el consenso de todas 
las partes involucradas, con el fin de escoger a 
la persona ideal, para que ahora sí salgan a vo-
tar aquellos enlistados en el padrón electoral, 
que nunca visitan las urnas en tiempos de elec-
ciones y que sin duda son alrededor de la mitad 
de los credencializados. Para todo lo anterior 
nos informan que tanto el INE, como las agru-
paciones de la sociedad civil y los partidos es-
tán en “alerta máxima”, para debatir y combatir 
la reforma electoral del gobierno de la 4T, desde 
la opinión pública, el Congreso de la Unión, el 
Poder Judicial (Donde a YSQ le hará mucha falta 
Yasmín Esquivel, como presidenta) y desde las 
calles. Y es que dicen que sí ocurrió el pasado 13 
de noviembre, cuando miles de ciudadanos se 
manifestaron en 60 ciudades de cuatro países, 
por lo que se pretende amplificar esta acción, 
el próximo 26 de Febrero, con la concentración 
masiva que está programada en el Zócalo de la 

Ciudad de México. Según las cuentas de los en-
terados la fecha fatal es el dos de junio, plazo 
que el gobierno y su partido tienen para impe-
dir modificaciones a las reglas del juego políti-
co, la operación del INE y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y 
nos dicen que para detener dicha reforma de 
AMLO, ahora mismo se mueven a todo lo que 
dan, decenas de grupos de abogados, vincu-
lados a la sociedad civil, grupos de académi-
cos y partidos políticos de oposición. Incluso 
el próximo seis de febrero están convocando 
a un zoom masivo para orientar a la sociedad 
civil y aclarar cualquier tipo de dudas, incluso 
proporcionar machotes de amparos para que 
la gente los presente tanto en lo individual 
como a través de organizaciones diversas, pero 
el objetivo general es echarla abajo el Plan “B” 
al presidente, con el que pretende zanjar la de-
mocracia y regresar a tres décadas atrás cuando 
el gobierno organizaba las elecciones a través 
de las Secretaría de Gobernación y ganaba el 
candidato que el gobierno quería y el que lo 
dude que le pregunte a MANUEL BARTLETT 
DÍAZ, hoy director general de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, en el gobierno de la 4T, 
quién fue partícipe de los peores fraudes elec-
torales, como el de 1988, cuando en las elec-
ciones para la presidencia de la república, al 
mirar que iba ganando CUAUHTÉMOC CÁR-
DENAS SOLÓRZANO, tumbaron el sistema de 
cómputo y horas después cuando regresó ya 
había ganado CARLOS SALINAS DE GORTARI. 
Ah, pero ahora el señor MBD está “santificado” 
con la pila bautismal de la 4T, “perdonado” de 
todos los pecados y las atrocidades que come-
tió cuando pertenecía al PRI recalcitrante de 
los mayores fraudes electorales, en contra de 
los cuales el propio López Obrador, luchó y se 
obtuvieron magníficos resultados en tres déca-
das, pero como ahora AMLO es gobierno, ahora 
esos grandes cambios y esos grandes logros en 
materia electoral, le resultaron estorbosos para 
realizar sus “triquiñuelas”. Nada más que por lo 
que vemos, las cosas se le están poniendo cada 
vez más difíciles y avizoramos muy remoto que 
con toda esa oposición enchilada, vaya a lograr 
sus negros propósitos dictatoriales y tintos de 
tiranía……………..N os pareció protagonismo 

puro la disculpa pública que ofreció la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, a los familiares de las 26 
personas fallecidas, entre ellos 19 niños, en el 
derrumbe del Colegio Rebsamen en 2017. Eso 
de las disculpas públicas, es puro circo y las 
puso de moda YSQ para desviar la atención de 
la ciudadanía, cuando hay algún tema que no le 
conviene lo aborden los medios de comunica-
ción. Yo cambiaría eso de la disculpa pública a 
los familiares de la víctimas del Rebsamen, por 
una justicia ágil y expedita, e incluso por una in-
demnización, que saque de apuros, que sirva de 
algo, porque en realidad una disculpa así como 
sale de lo boca de quien la dirige, se esfuma en 
el aire y se desvanece en el vacío. Una payasada 
pues¡¡…………… Y tal y como se lo habíamos 
pronosticado, muchos defensores de la 4T es-
taban desesperados porque caminara el proce-
so en contra de GENARO GARCÍA LUNA en los 
Estados Unidos, pero resulta que ya empezaron 
a embarrar algunos miembros distinguidos de 
este gobierno, como la gobernadora de Campe-
che, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, quien se-
gún el expolicía federal de México FRANCISCO 
CAÑEDO, la dama en su momento sabía de las 
reuniones entre EDGAR VALDEZ VILLAREAL 
“La Barbie” los hermanos BELTRÁN LEYVA y el 
mismo GENARO GARCÍA LUNA. Y la película 
apenas empieza, dejemos que caminen los de-
más capítulos y veremos que otras cabezas de 
la 4T, resultan embarradas. ¿O porqué creen us-
tedes que el señor presidente, al principio del 
juicio se refería de una manera muy despectiva 
a Genaro García Luna y conforme pasaron los 
días, como que le bajó dos rayitas?, porque sabe 
que varios de sus colaboradores cercanos y no 
tan cercanos, serán mencionados en el juicio 
por los testigos que poco a poco irán echando 
toda la carne al asador, ante el nerviosismo de 
quienes tienen cola que les pisen. Y no olviden 
lo que les dijimos al principio del juicio, que el 
exjefe de la Guardia Nacional y ahora ex subse-
cretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, fue colaborador de 
García Luna, no nos consta que haya hecho 
alguna transa, ni tampoco lo han mencionado 
en el juicio, al menos hasta el momento, quien 
sabe en las semanas que faltan. 

Unen fuerzas contra 
el plan ‘B’ de amlo 

Lorenzo Córdova Claudia Sheinbaum Genaro García Luna Layda Sansores Luis Rodríguez Bucio
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Una semana movidita...
Y vaya que la semana que corre 

empezó a tambor batiente, pues 
al arranque de la misma se llevó 

a cabo la anunciada reunión de un 
grupo plural de políticos y académi-
cos veteranos, que fuera del circulo 
partidario, lograron armar un frente 
común, emulando en algo a aquella 
Corriente Democratizadora de finales 
de los ochentas, que marcó el derro-
tero de los siguientes treinta y cinco 
años en este país.

El nuevo grupo, como ya muchos sa-
ben, se llama Mexicolectivo, en el cual 
se ven figuras como Dante Delgado, 
Francisco Labastida, José Narro, Bea-
triz Pagés, Diego Valadés, Ignacio Mo-
rales Lechuga, Yvonne Ortega, Patricia 
Mercado, Benito Nacif, Julio Frenk 
Mora, Josefina Vázquez Mota, Fran-
cisco Barnés, Enrique Villa, entre al-
gunos tantos más y que fue constitui-
do para hacer la propuesta de lo que 
ellos consideran un México viable, en 
contrasentido a las políticas públicas 
actuales.

La cereza del pastel en la conforma-
ción del grupo, sin lugar a dudas,  lo era 
el hijo del Tata Lázaro, Cuauhtémoc 
Cárdenas, ex gobernador del Estado 
de Michoacán,  fundador del Frente 
Democrático y del PRD, ex jefe de Go-
bierno del entonces Distrito Federal 
y candidato a la presidencia de la re-
pública en tres ocasiones, mismo que 
no hizo acto de presencia en el evento 
llamado “Punto de Partida”, a pesar de 
haber sido convocado en virtud de su 
previa anuencia.

Pues no se sabe a ciencia exacta 
que pasó, pero el día martes que le 
preguntaron en la mañanera al presi-
dente AMLO sobre la integración de 
Cárdenas en el colectivo, por supuesto 
que no se anduvo por las ramas y se le 
fue con todo, refiriendo que bajo tal 
circunstancia el ingeniero si era su ad-
versario político; aunque solo fue cosa 
de unas horas para que el también hijo 
de Doña Amalia, diera marcha atrás a 
través de un comunicado en donde 
manifestó que se desvinculaba de ese 
grupo, del cual si bien participó en su 
desarrollo, nunca lo hizo como organi-
zador, para así proceder a abandonar 
dicho colectivo.

Se especula mucho sobre el rever-
sazo del ex candidato presidencial, 

pero muchos aluden a que se dio 
porque el hijo del mismo, Lázaro 
Cárdenas Batel, es la cabeza del staff 
estrella del mandatario, pues es ni 
más ni menos que el Coordinador 
de Asesores de la Presidencia de la 
República, el cual muy posiblemen-
te tenga amplia ascendencia sobre 
su padre, mismo que ya frisa casi los 
noventa años.

En fin, se va Cuauhtémoc de esta 
aventura, no se vio a Muñoz Ledo, 
pero seguramente esta zaga conti-
nuará, pues al cierre del sexenio segu-
ramente se verán muchas cosas más, 
pues a pesar del letargo de los partidos 
de oposición -que ni aspirantes tienen 
aún-, esta situación pudiera dar mar-
gen al regreso activo de la llamada so-
ciedad civil. 

Cuando menos eso se cree…
CONGRESISTAS AL GRITO DE GUE-

RRA. Y donde también se generó nota, 
lo fue el día miércoles, en el inicio 
del período ordinario de sesiones del 
Congreso General de este país, esto 
con motivo de que la escolta de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional llegó 
al interior del salón de sesiones con 
sendos fusiles GTX 05 calibre 5.56, lo 
que provocó que por instrucción del 
diputado presidente Santiago Creel se 

terminaran realizando los honores a la 
bandera por fuera de dicho salón;  lo 
anterior por  cuestiones prohibitivas 
de introducción de armas, conforme 
al artículo 214, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante tal situación los diputados mo-
renistas mostraron su molestia agre-
diendo verbalmente a Creel, pues el 
deseo de aquellos es que entrara la es-
colta aún y con la portación de armas, 
lo que generó un verdadero zipizape 
entre las fuerzas políticas, provocando 
a la postre, el que se haya pedido la ca-
beza del diputado presidente defensor 
del recinto,  lo que refleja que la disci-
plina, la legalidad y el respeto al poder 
legislativo en muchos de los casos pu-
diera ser lo de menos…

REFLECTORES EN SONORA. Y el 
que anda requetecontento es el go-
bernador de Sonora, Alfonso Durazo 
Montaño, pues en evento programado 
en Puerto Peñasco el día jueves, como 
buen anfitrión, logró amalgamar a de-
cenas de embajadores, los cuales fue-
ron testigos de los avances en el esta-
do en lo relativo a energías limpias, ya 
que el puerto se ha convertido en todo 
un ejemplo a nivel continental respec-
to a energía solar, con toda una serie 

de placas fotovoltaicas, que ocuparán 
en su proyección final una superficie 
de dos mil hectáreas.

No se omite mencionar que los se-
senta diplomáticos –entre ellos los de 
Estados Unidos, Arabia Saudita, Hun-
gría, Canadá, Rusia, Hungría, Ucrania, 
Suiza , Egipto, Indonesia, Nicaragua, 
Dinamarca, Argentina, Sudáfrica- 
traían como guía “turístico” al canci-
ller Marcelo Ebrard, el cual indudable-
mente se dio una buena “placeada”, lo 
que evidentemente le levantará bonos 
y lo pudiera poner en ventaja para lo 
que viene, máxime que la favorita se 
encuentra muy ocupada y arraigada 
en la CDMX, ante los eventos fatídicos 
del Metro, el cual sufre de desperfectos 
un día sí y otro también…

ARQUEÓLOGOS. Y donde se ven ai-
res de “renovación”, es por los rumbos 
del PRI Cajeme, el cual por cierto ocu-
pa de cirugía reconstructiva mayor, 
pues como bien se sabe, ya sus seccio-
nales sufrieron sendas desbandadas, 
ya no tienen un solo regidor en el ca-
bildo de Cajeme, sumado al hecho de 
que no cuentan con curul alguna en el 
congreso local. 

Lo destacable es que al parecer el 
grupo de FF, ha negociado exitosa-
mente con el dirigente estatal Rogelio 
Díaz Brown, para que el próximo diri-
gente municipal sea el archirrival po-
lítico de éste, Armando Alcalá Alcaraz, 
ante lo cual se comenta que el ex po-
pular ex alcalde dio su aceptación con 
“humildad”.

Se dice que triple AAA, por rumbos 
de los Dos Cielos, ha presumido en la 
semana tener “padrino” y  por ello ha-
berle ganado con vagancia la jugada a 
RDB. Lo que no le han dicho al simpá-
tico Mandy, es que el Roger se debe de 
estar carcajeando, pues muchos opi-
nan que dejarle el PRI Cajeme es tarea 
de mayor calado que cargar la lápida 
del Pípila en la Alhóndiga de Granadi-
tas, lo que le dejaría en su caso el lomo 
todavía más pando.

Ante tal estado de las cosas, reportan 
con amplia sonrisa al politólogo de 
polendas de la Municipio Libre, el cual 
ante el escenario de su ex partidazo, 
solo musitó: “Son muy buenos mu-
chachos, nomás que andan más per-
didos que los hijos de La Llorona…”.

¡Vóitelas!...
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Reactivan el programa 
de estímulos a docentes
Se entregarán dos 
mil computadoras 
a trabajadores de 
la educación en la 
entidad

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. El goberna-
dor Alfonso Durazo Mon-
taño reafirmó su compro-

miso con la educación pública, 
a través de la firma de un con-
venio con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) para reactivar el Pro-
grama de Apoyo en Tecnolo-
gías Educativas, el cual dotará 
a maestras y maestros de Sonora 
con computadoras portátiles.

En compañía del secretario 
general del sindicato, Alfonso 
Zepeda Salas; el titular de Edu-
cación y Cultura, Aarón Grageda 
Bustamante; así como de César 
Adalberto Salazar López y Jesús 

Javier Ceballos Corral, líderes de 
las secciones 28 y 54 del SNTE 
en Sonora, respectivamente, el 
mandatario firmó el documento 
para reactivar este apoyo para 

personal docente, mismo que 
contaba con más de siete años 
en el abandono.

“En el caso de la tecnología, mi-
ren, no saben el gusto que me da 

firmar este convenio. Son dos mil 
computadoras para los maestros. 
Dos mil maestros”, dijo el manda-
tario sonorense.

El mandatario aseguró que no 

escatimará en esfuerzos para el 
fortalecimiento de la educación 
pública en Sonora y que los apo-
yos al magisterio, siempre que 
correspondan al terreno de lo es-
tatal, se entregarán sin regateos. 

Recordó, además, el compromi-
so para la construcción de hospi-
tales, tanto del Isssteson como del 
Issste, sistemas de salud a los que 
tiene derecho el magisterio.

El gobernador Alfonso Durazo 
Montaño reafirmó su compromiso 
con la educación pública, a través 
de la firma de un convenio con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación.
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Ven positivo inversión
en parques Industriales
Son indispensables 
para la recepción 
de empresas tanto 
nacionales como 
internacionales y 
además porque 
contribuirán 
enormemente para la 
generación de muchas 
fuentes de empleo: 
Fecanaco

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Como una 
muy buena propuesta 
para la atracción de una 

mayor economía en la entidad, 
consideraron integrantes de la 
Federación de Cámaras Nacio-

nales de Comercio, Servicios y 
Turismo del Estado de Sonora 
(Fecanaco), hecha por el Gober-
nador Alfonso Durazo Montaño 
de invitar a empresarios a invertir 

en la construcción de parques in-
dustriales.

El vicepresidente de Fecanaco 
Sonora, Martín Zalazar Zazueta, 
manifestó que se está conscien-

te de la importancia que tiene 
el invertir en la construcción de 
al menos seis naves de corte in-
dustrial en diferentes municipios 
en el estado, ya que son indis-
pensables para la recepción de 
empresas tanto nacionales como 
internacionales y además porque 
contribuirán enormemente para 
la generación de muchas fuentes 
de empleo.

“En otras entidades de México 
la construcción de parques indus-
triales son una gran atracción para 
la llegada de empresas de todos los 
ramos y aparte generan miles de 
empleos directos e indirectos. Por 
eso, la propuesta que ha hecho el 
Gobernador Alfonso Durazo de in-
vitar especialmente a empresarios 
locales a ser partícipes de la deto-
nación económica de Sonora tiene 
sentido y más si ese tipo de cons-
trucciones son uno de los segmen-
tos con mayor proyección incluso a 
nivel mundial”, declaró.

El empresario local, añadió que 
entre los beneficios que brinda el 

contar en un estado con infraes-
tructura como lo es un parque 
industrial, es que ofrecen infraes-
tructura, seguridad, la posibilidad 
de formar economías de red y la 
contratación de miles de fuentes 
de empleos directos e indirectos.

Confió, además que el Gobier-
no de Sonora, así como determi-
nó a través de un amplio estudio 
donde se deben de instalar ese 
tipo de construcciones de corte 
industrial, pueda brindar todas 
las facilidades en trámites, intro-
ducción de servicios, de no co-
brar el impuesto del 2 por ciento 
y demás aspectos que faciliten la 
atracción de nuevas inversiones.

Por último, Martín Zalazar Za-
zueta reiteró, que existe la disposi-
ción del empresariado sonorense 
para escuchar y estudiar a fondo 
esa propuesta hecha por el manda-
tario sonorense, ya que reconocen 
que, para poder alcanzar metas de 
bienestar y prosperidad para la po-
blación, es prioritario el contar con 
una economía sólida y pujante.

“Los Parques Industriales pue-
den ser un imán que ayude a que 
Sonora crezca más en materia 
económica. Eso es algo que noso-
tros siempre estamos pugnando y 
por eso vemos muy atractiva esa 
propuesta. Esas naves de gran ta-
maño, ofrecen además de infraes-
tructura, seguridad y la posibili-
dad de formar economías de red 
y de gran escala”, finalizó.

La construcción de parques industriales es una muy buena propuesta para 
la atracción de una mayor economía en la entidad, consideraron integrantes 
de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
del Estado de Sonora.

Advierten por excesivoAdvierten por excesivo
consumo de grasasconsumo de grasas

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. El consumo ex-
cesivo de grasas saturadas y trans 
está asociado a enfermedades 
que pueden provocar consecuen-
cias a mediano y largo plazo al or-
ganismo, informó Ramón Borbón 

Larios, coordinador de la Clínica 
Integral de Nutrición de la Secre-
taría de Salud (SSA).

El experto explicó que, aunque 
en Sonora se tiene una gastrono-
mía alta en grasas, con el consu-
mo moderado y una adecuada 
preparación de los alimentos, es 
posible reducir los efectos dañi-

nos en la salud.
“El esquema nutricional que 

tratamos de explicarle a los pa-
cientes es, primeramente, no 
satanizando al alimento, sino 
simplemente saber bien las can-
tidades que deben de consumir, 
como también la preparación de 
los alimentos para que estén lo 
menos posible transformados y 
que tengan calorías que realmen-
te están nutriendo al cuerpo. Un 
ejemplo negativo en la alimen-
tación es reutilizar el aceite de 
cocina varias veces, porque ese 
alimento es transformado com-
pletamente y puede llegar a ser 
nocivo”, recalcó.

Borbón Larios dijo que dentro 
de las afectaciones por el consu-
mo excesivo de grasas saturadas y 
trans está la elevación del coleste-
rol, triglicéridos, lipidemias (nive-
les de grasa elevados en la sangre) 
y otras enfermedades como dia-
betes e hipertensión.

Ante esto, el experto en nu-
trición recomendó cuidar la 
alimentación y consultar con 
profesionales de la salud. Para 
una atención multidisciplina-
ria está disponible al público la 
Clínica Integral de Nutrición, 
ubicada en el Centro Avanzado 
de Atención Primaria a la Sa-
lud (Caaps) en Hermosillo; para 
agendar una cita, comunicarse 
al 6621944007.

El excesivo de grasas saturadas y trans está aso-
ciado a enfermedades que pueden provocar con-
secuencias a mediano y largo plazo al organismo.

INICIA LUNES ENTREGA DE 
UNIFORME ESCOLAR DEPORTIVO

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Del lunes 6 al HERMOSILLO. Del lunes 6 al 
domingo 19 de febrero se domingo 19 de febrero se 
entregarán los paquetes de entregarán los paquetes de 
uniforme escolar deportivo, por uniforme escolar deportivo, por 
orden alfabético, al alumnado de orden alfabético, al alumnado de 
primaria en Hermosillo, Etchojoa, primaria en Hermosillo, Etchojoa, 
Huatabampo y Benito Juárez, an-Huatabampo y Benito Juárez, an-
unció Samuel Espinosa Guillén.unció Samuel Espinosa Guillén.
El subsecretario de Planeación y El subsecretario de Planeación y 
Administración de la Secretaría de Administración de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC) indicó Educación y Cultura (SEC) indicó 
que padres y madres de familia, que padres y madres de familia, 
así como tutores, podrán acudir a así como tutores, podrán acudir a 
las sedes ya establecidas en cada las sedes ya establecidas en cada 
localidad, donde serán atendidos localidad, donde serán atendidos 
por comerciantes organizados y por comerciantes organizados y 
servidores públicos de la SEC que servidores públicos de la SEC que 

colaboran en acciones de atención colaboran en acciones de atención 
de incidencias e información.de incidencias e información.
Subrayó que las fechas y períodos Subrayó que las fechas y períodos 
de distribución para el resto de los de distribución para el resto de los 
municipios de Sonora, donde aún no municipios de Sonora, donde aún no 
se ha dispersado el apoyo, se darán se ha dispersado el apoyo, se darán 
a conocer oportunamente en el a conocer oportunamente en el 
portal www.sec.gob.mx/uniformes y portal www.sec.gob.mx/uniformes y 
en las redes sociales oficiales de la en las redes sociales oficiales de la 
dependencia.dependencia.
Asimismo, reiteró llamado a la Asimismo, reiteró llamado a la 
ciudadanía a respetar las medidas ciudadanía a respetar las medidas 
implementadas por la dependencia implementadas por la dependencia 
en coordinación con Canaco Servy-en coordinación con Canaco Servy-
tur, para brindar un mejor servicio, tur, para brindar un mejor servicio, 
más sensible y de calidad a los más sensible y de calidad a los 
beneficiarios. beneficiarios. 
Espinosa Guillén precisó que, en Espinosa Guillén precisó que, en 
Hermosillo, el 80 por ciento del alum-Hermosillo, el 80 por ciento del alum-
nado ha recibido el apoyo mientras nado ha recibido el apoyo mientras 
que en la entidad el número de que en la entidad el número de 
beneficiarios supera  148 mil niñas, beneficiarios supera  148 mil niñas, 
niños y adolescentes.niños y adolescentes.

En Hermosillo, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez iniciará el lunes la 
entrega del uniforme deportivo en primarias.
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Muertes por cáncer 
se duplican en México
De mama y próstata, 
los más letales; 
continúa en aumento 
exponencial, no solo 
por predisposición 
genética, sino también 
por malos hábitos 
alimenticios y convivir 
con sustancias 
contaminantes

CIUDAD DE MÉXICO. En 30 
años se duplicó el núme-
ro de muertos por cáncer 

anualmente en México al pasar 
de 41 mil en 1990 a más de 90 mil 
en 2021, informó Horacio Noé Ló-
pez-Basave, presidente de la So-
ciedad Médica del Instituto Na-
cional de Cancerología (INCAN).

El especialista indicó que en las 
mujeres se cobra más vidas el cán-
cer de mama, cérvicouterino, co-
lon, recto y pulmón, mientras que 
en hombres los tipos de cáncer que 
ocasionan más muertes son los de 
próstata, colon, recto y vejiga.

En el marco del Día Mundial de 
la Lucha Contra el Cáncer, que se 
conmemora este sábado 4 de fe-
brero, reconoció que la inciden-
cia de casos de cáncer continúa 
en aumento exponencial, no solo 
por predisposición genética, sino 
también por malos hábitos ali-
menticios y convivir con sustan-

cias contaminantes.
“México se enfrenta a otra pan-

demia, la del cáncer, que deja en 
evidencia las desigualdades so-
ciales que existen en el país y se 
ha convertido en la tercera causa 
de muerte. Los fallecimientos se 
han duplicado en 30 años, al pa-
sar de 41 mil muertes en 1990 a 90 

mil en el 2021”, expuso.
Por su parte, Abelardo Meneses 

García, director general del IN-
CAN, indicó que vicios, agentes 
nocivos como el tabaco, la conta-
minación, virus y bacterias, ade-
más del factor genético, pueden 
ser las causas para desarrollar el 
cáncer.

“Factores de riesgo: exposición 
al humo de tabaco, al humo de 
leña, las dietas hipercalóricas, ex-
posición a agentes virales, virus 
del papiloma humano, virus de 
hepatitis B, hepatitis C, exposi-
ción a sustancias contaminantes 
en el ambiente o bien en el área 
de trabajo, la exposición a la ra-
diación solar y la falta de activi-
dad física”, mencionó.

El INCAN atiende cerca del 10% 
de los pacientes de cáncer de 
todo el país, por lo que se requiere 
construir más centros de este tipo 
de toda la república mexicana a 
fin de atender esta enfermedad de 
manera oportuna y profesional, 
consideró por su parte Eduardo 
Cervera Ceballos, director de Do-
cencia del instituto.

“La siguiente palabra es equi-
dad, equidad no es darle todo a 
todos, es darle lo que necesita al-
guien que lo necesita y en donde 
lo necesita, tenemos grandes pro-
blemas de equidad en el país.

“El Instituto Nacional de Cance-
rología, aquí en la alcaldía de Tlal-
pan concentra a un poco menos 
del 10% de todos los pacientes 
con cáncer del país, cómo es po-
sible que en un lugar geográfico 
pequeñito tengan que confluir de 
tantos lugares”, indicó.

Los especialistas recomendaron 
a mujeres de más de 45 checarse, 
año con año, ante la posibilidad 
de desarrollar el cáncer de mama, 
mientras que los hombres también 
de más de 45 años deben acudir a 
su clínica para detectar el posible 
cáncer de próstata, ya que estos 
tipos de cáncer son los más comu-
nes de acuerdo con el género.

En las mujeres se cobra más vidas el cáncer de mama, cérvicouterino, colon, recto y pulmón, mientras que en hom-
bres los tipos de cáncer que ocasionan más muertes son los de próstata, colon, recto y vejiga.

Sedena aclara polémicaSedena aclara polémica
en la Cámara de Diputadosen la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO. La Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sede-
na) aclaró que la ceremonia para 
rendir honores a la bandera en 
el vestíbulo del Congreso fue por 
acuerdo con la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados en apego 
al reglamento del Poder Legislativo.

Detalló que la intervención del 
personal del Ejército mexicano se 
efectuó con base en una coordi-
nación previa con representantes 
del área de Protocolo de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, en la que se determinó como 
lugar del evento el vestíbulo del 
recinto legislativo.

La Sedena, a cargo del General 
secretario, Luis Cresencio San-
doval, expuso este jueves que el 
acuerdo contempló que la banda 
de música del Ejército entonara el 
himno nacional dentro del Salón 

de Plenos, mientras que el perso-
nal armado se encargaría de los 
honores a la bandera en el vestí-
bulo, respetando así el reglamen-
to de las dos instituciones.

Durante la inauguración del Se-
gundo Periodo Ordinario de Sesio-
nes de la LXV Legislatura, la Sedena 
envió a la Escolta con Bandera de 
Guerra, Banda de Guerra y Banda 
de Música, de conformidad con el 
Reglamento del Ceremonial Mili-
tar, el cual establece el protocolo de 
todo acto militar.

Sobre la polémica por el personal 
armado en la sede del Congreso, 
explicó que la Bandera de Gue-
rra de las Unidades del Ejército y 
Fuerza Aérea es custodiada perma-
nentemente por personal militar 
armado, como símbolo máximo de 
respeto e identidad nacional.

Sin embargo, la actuación del 

personal militar, respetuoso de 
los Poderes de la Unión, se ajustó 
al reglamento y los protocolos de 
la Cámara de Diputados; así como 
a la reglamentación castrense, as-
pectos que fueron establecidos 
en la coordinación previa.

Además, la Sedena hizo públi-
cos los acuerdos a los que llegó 
con la Cámara de Diputados: los 
honores al Lábaro Patrio con la 
Escolta con Bandera de Guerra y 
Banda de Guerra (portando) su 
armamento orgánico en el vestí-
bulo del recinto legislativo.

Por su parte, la entonación del 
Himno Nacional Mexicano con 
la Banda de Música en el Salón de 
Plenos, pues por la naturaleza de 
sus funciones, sus integrantes no 
portan armas.

De ese modo, la Secretaría de 
la Defensa manifestó su respe-

to a los poderes e instituciones 
del Estado Mexicano, ello ante 
la polémica surgida en la banca-
da de Morena, la cual reclamó al 
presidente de la Mesa Directiva y 
del Congreso, Santiago Creel, por 
impedir el acceso del personal 
(armado) al recinto legislativo.

MORENA PIDIÓ LA REMOCIÓN  
DE SANTIAGO CREEL

Después de la polémica genera-
da por el acto protocolario del pa-
sado 1 de febrero en San Lázaro, 
la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) de la Cámara de Dipu-
tados, a cargo dle morenista, Ig-
nacio mier, le llamó la atención a 
Santiago Creel por conductas que 
valoraron como inapropiadas al 
impedir el ingreso de personal ar-
mado al Salón de Plenos.

“Debe garantizar la unidad de la 
Cámara, velar por la inviolabilidad 
del Congreso, buscar el equilibrio 
entre las libertades de los legislado-
res y de los grupos parlamentarios 
y la eficacia en el cumplimiento de 
las funciones”, señaló la Jucopo a 
través de un comunicado.
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Se desploman
detenciones 
de migrantes
En un informe la 
Cancillería considera 
un éxito el plan 
pactado con Biden de 
otorgar 30.000 visas 
para estos países. Los 
expertos alertan del 
auge de otros flujos 
irregulares y el colapso 
del sistema de acogida

CIUDAD DE MÉXICO. Un 
informe de la Secretaría de 
Exteriores mexicana revela 

que las detenciones —denomi-
nadas con el eufemismo de “en-
cuentros”— de migrantes proce-
dentes de Venezuela, Haití, Cuba 
y Nicaragua en la frontera con 
Estados Unidos se han desploma-
do en enero. El texto apunta a “la 
reducción en 97,5% de nacionales 
de Cuba” y de “un flujo cercano a 
cero de personas haitianas”. 

Estos datos, que van a ser en-

viados al Senado y a los que ha te-
nido acceso EL PAÍS, son presen-
tados por la cancillería como un 
éxito de la última política pactada 
con Joe Biden para permitir el ac-
ceso mensual a Estados Unidos 
de 30.000 migrantes de estos cua-
tro países. A falta de conocer las 

estadísticas oficiales de la Oficina 
de Aduanas y Control Fronterizo 
(CBP, por sus siglas en inglés), los 
expertos alertan del crecimiento 
de otros flujos irregulares, ade-
más de la fuerte llegada de soli-
citantes de nuevos países como 
Perú, Colombia y Ecuador. 

Todo aunado a un sistema de 
acogida, apunta Andrés Ramírez, 
titular de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar), 
al borde del colapso.

El pasado diciembre se pulveri-
zó cualquier registro migratorio: 
los agentes fronterizos estadouni-
denses detuvieron a 251.487 per-
sonas, esto es, de media, más de 

8.000 personas al día. En el mis-
mo mes, pero de 2019, por poner 
en perspectiva, apenas fueron 
40.000. 

De estos detenidos, según los 
datos de la CBP, a 202.000 se les 
aplicó el llamado Título 8, que 
permite deportarlos a sus países 
de origen, y el resto, casi 50.000, 
fueron enviados a México bajo 
el polémico Título 42. Esta vieja 
directiva, que fue resucitada por 
Donald Trump, permite rechazar 
a ciudadanos extranjeros, solici-
tantes de asilo incluidos, alegan-
do motivos sanitarios, en este 
caso la pandemia de coronavirus. 

Un pretexto rechazado por las 
organizaciones de derechos hu-
manos y que el Gobierno de Bi-
den todavía no ha retirado

En este contexto, con México 
como una tensa sala de contención 
y bajo la presión de los Estados re-
publicanos, con Texas a la cabeza, 
Biden anunció el 5 de enero la im-
plantación de un nuevo programa 
para otorgar cada mes 30.000 per-
misos especiales a migrantes de 
Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua 
que entraran por vía aérea al país. 

Entre los requisitos estaba que 
tuvieran alguien que los avalara 
en Estados Unidos, que estuvie-
ran vacunados y que solicitaran 
esta visa desde fuera de Estados 
Unidos. Como contrapeso, se 
endurecían los castigos. Aquellos 
que trataran cruzar ilegalmente 
las fronteras de Panamá, México 
o Estados Unidos ya no podrían 
ser elegidos para este programa.

El exdirector del Instituto Na-
cional de Migración (INM) Tona-
tiuh Guillén lo denomina la ley de 
la mano y el garrote. “La parte po-
sitiva es que es un número grande 
de solicitantes, pero tiene un pro-
cedimiento muy selectivo: tienes 
que tener el patrocinador, capaci-
dad a internet y condiciones para 
entender el procedimiento. Eso al 
final anula el derecho humano al 
asilo, porque un montón de gente 
queda excluida por este sistema”, 

explica quién fue el máximo res-
ponsable del aparato migratorio 
mexicano hasta su salida en 2019, 
tras las exigencias de mano dura 
de Donald Trump.

“Además de que es muy contun-
dente, si entras de manera irregular 
quedas descalificado y las personas 
no se quieren arriesgar a ser anula-
das, por lo que se contiene el flujo: 
es el muro blando, más eficaz que 
el muro duro. Y más barato”.

El informe de Exteriores, que 
tiene el título “Medidas unilate-
rales de Estados Unidos sobre la 
implementación de la Sección 
265 del Título 42 del Código de 
Estados Unidos”, dibuja un pano-
rama de triunfo con esta nueva 
política. Según sus datos, las so-
licitudes de 26.000 venezolanos, 
4.800 cubanos, 2.000 haitianos y 
800 nicaragüenses han sido apro-
badas para entrar por vía aérea a 
Estados Unidos este enero.

“Esto representa que la nueva 
vía de acceso al mercado laboral 
estadounidense es ya una rea-
lidad”, se lee en el documento. 
“Con base en los datos, se observa 

un efecto positivo de implemen-
tar políticas públicas para una 
migración más ordenada, segura, 
regular y humana en beneficio de 
las personas migrantes”.

La contraparte de este programa, 
que se inició en abril con los ciuda-
danos ucranios y siguió en octubre 
con 24.000 permisos para venezo-
lanos, es que México debe admitir 
que se devuelvan a su territorio a 
los migrantes de estas nacionalida-
des. Antes, los solicitantes de estos 
países, con los que el Gobierno de 
Estados Unidos no tiene tratado 
de extradición, debían esperar en 
su lado de la frontera. Ahora, con 
el acuerdo con México, la Admi-
nistración de Biden admite a los 
30.000 que llegan por avión, con 
previa solicitud y proceso de selec-
ción, y puede enviar al resto a su 
vecino del sur —con un máximo, 
también, de 30.000 personas—.

Esto impacta, irremediablemente, 
en el sistema de asilo mexicano. Al 
cierre de este enero, la Comar ha su-
perado cualquier récord de peticio-
nes: más de 12.800 solicitantes —el 
año pasado en este mes fueron me-

nos de la mitad, 5.800—, de los cua-
les 4.300 son haitianos. “El promedio 
mensual del año pasado fue 1.429, 
es decir, son casi tres veces más este 
mes, lo que nos coloca en los niveles 
de 2021, cuando tuvimos el récord 
histórico de 50.000 haitianos pidie-
ron refugio”, explica a EL PAÍS Andrés 
Ramírez, titular de la Comar.

Si hay una relación directa entre 
que ahora los haitianos puedan 
devolverse a México por el título 
42, es pronto para decirlo, advierte 
Rodríguez, que no duda en afirmar 
que esta correlación sí se vivió con 
Venezuela desde octubre: “En el 
caso de los venezolanos fue con-
tundente, todos los que expulsaron 
de Estados Unidos hacia México 
no querían quedarse en México. 
No sabían qué hacer y en masa 
solicitaron asilo”. El informe de Ex-
teriores recoge que entre octubre y 
enero se retornaron a 16.268 vene-
zolanos bajo el título 42.

Estas devoluciones están termi-
nando de presionar a una olla de 
por sí ya en ebullición. “Estamos 
trabajando en métodos más efi-
cientes, hacemos todo lo que se 
puede, pero no somos magos”, 
explica el titular de la Comar, que 
alerta de que sin otras alternativas 
migratorias y con el exiguo presu-
puesto que manejan” el margen de 
mejora cada vez es menor”. El año 
pasado fueron casi 120.000 solici-
tantes, que se suman a los 130.000 
del anterior. Las últimas políticas y 
el título 42 “no ayudan”: “Los mi-
grantes ven nuestro sistema de asi-
lo como un trampolín, hacerse de 
ahorros, y aplicar a estas visas espe-
ciales. Nosotros tenemos que velar 
para proteger a las personas, pero 
también el propio sistema de asilo, 
no convertirnos en una especie de 
agencia de viajes. Estamos al borde 
del colapso”.

LAS VISAS ESPECIALES, ¿UN FRENO 
TEMPORAL?

El informe de la cancillería no 
recoge qué evolución ha tenido 
en enero las detenciones de otras 

nacionalidades. De hecho, en di-
ciembre, la mayoría de los arresta-
dos en la frontera eran mexicanos, 
48.179, según la CBP, seguidos de 
guatemaltecos (14.800), hondu-
reños (13.100) y salvadoreños 
(4.800). Como advierte Tonatiuh 
Guillén, además, en estos últi-
mos meses se ha incrementado 
la llegada de nuevos países como 
Perú, Ecuador o Colombia. “Esta 
política consigue bajar el flujo de 
venezolanos, haitianos, cubanos 
y nicaragüenses, y después, ¿lo 
hacen extensivo a otras? Y otra 
pregunta es: ¿qué está haciendo 
el Gobierno de México, con rela-
ción al flujo de mexicanos, que 
son el 30% del total? ¿Por qué em-
pezaron a salir otra vez en 2020 
después de más de una década de 
estabilidad? Además de motivos 
fundamentalmente económicos, 
es por cuestiones de desplaza-
miento interno por violencia e in-
seguridad”, incide el experto.

Las cifras de la CBP recogen 
aquellos casos de personas dete-
nidas, pero se abre la brecha de 
qué ocurre con aquellas que cru-
zan pero no son “encontradas”. 
Hasta octubre, por ejemplo, los 
migrantes venezolanos cruzaban 
para entregarse a algún oficial 
estadounidense y empezar su 
proceso de asilo, desde entonces 
ya no pueden hacerlo porque son 
devueltos a México, lo mismo 
pasa ahora desde enero con cu-
banos, nicaragüenses y haitianos. 

Esto puede orillarlos al antiguo 
cruce irregular. “¿Este freno que 
estamos viendo es entonces una 
solución temporal? ¿Sostenible? 
O, ¿vamos a regresar al modelo 
previo del cruce irregular direc-
to?”, pregunta Guillén. Para la Se-
cretaría de Exteriores, de momen-
to, estas medidas “ofrecen una vía 
inédita de ingreso ordenado al 
mercado laboral de EE UU. Y a su 
vez, esta cifra se traduce en cre-
ciente número de personas que 
ya no enfrentarán los riesgos de 
cruzar irregularmente la región”.
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Se desploman
detenciones 
de migrantes
En un informe la 
Cancillería considera 
un éxito el plan 
pactado con Biden de 
otorgar 30.000 visas 
para estos países. Los 
expertos alertan del 
auge de otros flujos 
irregulares y el colapso 
del sistema de acogida

CIUDAD DE MÉXICO. Un 
informe de la Secretaría de 
Exteriores mexicana revela 

que las detenciones —denomi-
nadas con el eufemismo de “en-
cuentros”— de migrantes proce-
dentes de Venezuela, Haití, Cuba 
y Nicaragua en la frontera con 
Estados Unidos se han desploma-
do en enero. El texto apunta a “la 
reducción en 97,5% de nacionales 
de Cuba” y de “un flujo cercano a 
cero de personas haitianas”. 

Estos datos, que van a ser en-

viados al Senado y a los que ha te-
nido acceso EL PAÍS, son presen-
tados por la cancillería como un 
éxito de la última política pactada 
con Joe Biden para permitir el ac-
ceso mensual a Estados Unidos 
de 30.000 migrantes de estos cua-
tro países. A falta de conocer las 

estadísticas oficiales de la Oficina 
de Aduanas y Control Fronterizo 
(CBP, por sus siglas en inglés), los 
expertos alertan del crecimiento 
de otros flujos irregulares, ade-
más de la fuerte llegada de soli-
citantes de nuevos países como 
Perú, Colombia y Ecuador. 

Todo aunado a un sistema de 
acogida, apunta Andrés Ramírez, 
titular de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar), 
al borde del colapso.

El pasado diciembre se pulveri-
zó cualquier registro migratorio: 
los agentes fronterizos estadouni-
denses detuvieron a 251.487 per-
sonas, esto es, de media, más de 

8.000 personas al día. En el mis-
mo mes, pero de 2019, por poner 
en perspectiva, apenas fueron 
40.000. 

De estos detenidos, según los 
datos de la CBP, a 202.000 se les 
aplicó el llamado Título 8, que 
permite deportarlos a sus países 
de origen, y el resto, casi 50.000, 
fueron enviados a México bajo 
el polémico Título 42. Esta vieja 
directiva, que fue resucitada por 
Donald Trump, permite rechazar 
a ciudadanos extranjeros, solici-
tantes de asilo incluidos, alegan-
do motivos sanitarios, en este 
caso la pandemia de coronavirus. 

Un pretexto rechazado por las 
organizaciones de derechos hu-
manos y que el Gobierno de Bi-
den todavía no ha retirado

En este contexto, con México 
como una tensa sala de contención 
y bajo la presión de los Estados re-
publicanos, con Texas a la cabeza, 
Biden anunció el 5 de enero la im-
plantación de un nuevo programa 
para otorgar cada mes 30.000 per-
misos especiales a migrantes de 
Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua 
que entraran por vía aérea al país. 

Entre los requisitos estaba que 
tuvieran alguien que los avalara 
en Estados Unidos, que estuvie-
ran vacunados y que solicitaran 
esta visa desde fuera de Estados 
Unidos. Como contrapeso, se 
endurecían los castigos. Aquellos 
que trataran cruzar ilegalmente 
las fronteras de Panamá, México 
o Estados Unidos ya no podrían 
ser elegidos para este programa.

El exdirector del Instituto Na-
cional de Migración (INM) Tona-
tiuh Guillén lo denomina la ley de 
la mano y el garrote. “La parte po-
sitiva es que es un número grande 
de solicitantes, pero tiene un pro-
cedimiento muy selectivo: tienes 
que tener el patrocinador, capaci-
dad a internet y condiciones para 
entender el procedimiento. Eso al 
final anula el derecho humano al 
asilo, porque un montón de gente 
queda excluida por este sistema”, 

explica quién fue el máximo res-
ponsable del aparato migratorio 
mexicano hasta su salida en 2019, 
tras las exigencias de mano dura 
de Donald Trump.

“Además de que es muy contun-
dente, si entras de manera irregular 
quedas descalificado y las personas 
no se quieren arriesgar a ser anula-
das, por lo que se contiene el flujo: 
es el muro blando, más eficaz que 
el muro duro. Y más barato”.

El informe de Exteriores, que 
tiene el título “Medidas unilate-
rales de Estados Unidos sobre la 
implementación de la Sección 
265 del Título 42 del Código de 
Estados Unidos”, dibuja un pano-
rama de triunfo con esta nueva 
política. Según sus datos, las so-
licitudes de 26.000 venezolanos, 
4.800 cubanos, 2.000 haitianos y 
800 nicaragüenses han sido apro-
badas para entrar por vía aérea a 
Estados Unidos este enero.

“Esto representa que la nueva 
vía de acceso al mercado laboral 
estadounidense es ya una rea-
lidad”, se lee en el documento. 
“Con base en los datos, se observa 

un efecto positivo de implemen-
tar políticas públicas para una 
migración más ordenada, segura, 
regular y humana en beneficio de 
las personas migrantes”.

La contraparte de este programa, 
que se inició en abril con los ciuda-
danos ucranios y siguió en octubre 
con 24.000 permisos para venezo-
lanos, es que México debe admitir 
que se devuelvan a su territorio a 
los migrantes de estas nacionalida-
des. Antes, los solicitantes de estos 
países, con los que el Gobierno de 
Estados Unidos no tiene tratado 
de extradición, debían esperar en 
su lado de la frontera. Ahora, con 
el acuerdo con México, la Admi-
nistración de Biden admite a los 
30.000 que llegan por avión, con 
previa solicitud y proceso de selec-
ción, y puede enviar al resto a su 
vecino del sur —con un máximo, 
también, de 30.000 personas—.

Esto impacta, irremediablemente, 
en el sistema de asilo mexicano. Al 
cierre de este enero, la Comar ha su-
perado cualquier récord de peticio-
nes: más de 12.800 solicitantes —el 
año pasado en este mes fueron me-

nos de la mitad, 5.800—, de los cua-
les 4.300 son haitianos. “El promedio 
mensual del año pasado fue 1.429, 
es decir, son casi tres veces más este 
mes, lo que nos coloca en los niveles 
de 2021, cuando tuvimos el récord 
histórico de 50.000 haitianos pidie-
ron refugio”, explica a EL PAÍS Andrés 
Ramírez, titular de la Comar.

Si hay una relación directa entre 
que ahora los haitianos puedan 
devolverse a México por el título 
42, es pronto para decirlo, advierte 
Rodríguez, que no duda en afirmar 
que esta correlación sí se vivió con 
Venezuela desde octubre: “En el 
caso de los venezolanos fue con-
tundente, todos los que expulsaron 
de Estados Unidos hacia México 
no querían quedarse en México. 
No sabían qué hacer y en masa 
solicitaron asilo”. El informe de Ex-
teriores recoge que entre octubre y 
enero se retornaron a 16.268 vene-
zolanos bajo el título 42.

Estas devoluciones están termi-
nando de presionar a una olla de 
por sí ya en ebullición. “Estamos 
trabajando en métodos más efi-
cientes, hacemos todo lo que se 
puede, pero no somos magos”, 
explica el titular de la Comar, que 
alerta de que sin otras alternativas 
migratorias y con el exiguo presu-
puesto que manejan” el margen de 
mejora cada vez es menor”. El año 
pasado fueron casi 120.000 solici-
tantes, que se suman a los 130.000 
del anterior. Las últimas políticas y 
el título 42 “no ayudan”: “Los mi-
grantes ven nuestro sistema de asi-
lo como un trampolín, hacerse de 
ahorros, y aplicar a estas visas espe-
ciales. Nosotros tenemos que velar 
para proteger a las personas, pero 
también el propio sistema de asilo, 
no convertirnos en una especie de 
agencia de viajes. Estamos al borde 
del colapso”.

LAS VISAS ESPECIALES, ¿UN FRENO 
TEMPORAL?

El informe de la cancillería no 
recoge qué evolución ha tenido 
en enero las detenciones de otras 

nacionalidades. De hecho, en di-
ciembre, la mayoría de los arresta-
dos en la frontera eran mexicanos, 
48.179, según la CBP, seguidos de 
guatemaltecos (14.800), hondu-
reños (13.100) y salvadoreños 
(4.800). Como advierte Tonatiuh 
Guillén, además, en estos últi-
mos meses se ha incrementado 
la llegada de nuevos países como 
Perú, Ecuador o Colombia. “Esta 
política consigue bajar el flujo de 
venezolanos, haitianos, cubanos 
y nicaragüenses, y después, ¿lo 
hacen extensivo a otras? Y otra 
pregunta es: ¿qué está haciendo 
el Gobierno de México, con rela-
ción al flujo de mexicanos, que 
son el 30% del total? ¿Por qué em-
pezaron a salir otra vez en 2020 
después de más de una década de 
estabilidad? Además de motivos 
fundamentalmente económicos, 
es por cuestiones de desplaza-
miento interno por violencia e in-
seguridad”, incide el experto.

Las cifras de la CBP recogen 
aquellos casos de personas dete-
nidas, pero se abre la brecha de 
qué ocurre con aquellas que cru-
zan pero no son “encontradas”. 
Hasta octubre, por ejemplo, los 
migrantes venezolanos cruzaban 
para entregarse a algún oficial 
estadounidense y empezar su 
proceso de asilo, desde entonces 
ya no pueden hacerlo porque son 
devueltos a México, lo mismo 
pasa ahora desde enero con cu-
banos, nicaragüenses y haitianos. 

Esto puede orillarlos al antiguo 
cruce irregular. “¿Este freno que 
estamos viendo es entonces una 
solución temporal? ¿Sostenible? 
O, ¿vamos a regresar al modelo 
previo del cruce irregular direc-
to?”, pregunta Guillén. Para la Se-
cretaría de Exteriores, de momen-
to, estas medidas “ofrecen una vía 
inédita de ingreso ordenado al 
mercado laboral de EE UU. Y a su 
vez, esta cifra se traduce en cre-
ciente número de personas que 
ya no enfrentarán los riesgos de 
cruzar irregularmente la región”.
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EN SONORA

Producción de sandía
presenta fuerte caída
Más del 50% de las 
exportaciones van a 
los Estados Unidos 

Guillermo Ochoa
EL TIEMPO 

Durante el 2022 la produc-
ción de sandía en Sonora 
presentó una gran caída, 

debido a los altos costos que se 
tienen en la siembra, así como 
el mal clima que se presentó, sin 
embargo, la temporada ayudó un 
poco para potencializar la econo-
mía de jornaleros y familias que 
se dedican a la actividad.

Según datos del Organismo de 
Información Agropecuaria y Pes-
quera del Estado de Sonora (Oia-
pes), la entidad obtuvo durante el 
año pasado, 317,643 toneladas de 
sandía, una gran caída a compa-
ración del 2021, cuando se logra-
ron 401,874 toneladas.

Por zonas, las regiones que más 
reportaron en 2022 fueron Her-
mosillo, con 73,150 toneladas, 
Guaymas 55,255, Cajeme 9,327 
 y Navojoa 7,660.

De igual manera durante el 
verano fueron, Guaymas con 
110,850 Hermosillo 49,828 y San 
Luis Río Colorado 9,589.

La sandía al ser una planta 
anual herbácea se da fácilmente 
en ambos ciclos productivos. Del 
otoño-invierno se obtuvo poco 
menos del 50% del volumen, el 
restante del primavera-verano.

De igual manera, productores 
mencionan que durante la tem-
porada se los precios se mantu-
vieron de buena forma, pues la 
pieza rondaba con un prome-
dio de 40 pesos por pieza, sin 
embargo, afirman que los altos 

costos de producción fueron 
un factor, para que la rentabili-
dad no fuera tan buena como en 
años anteriores.

Cabe señalar que el fruto se uti-
liza tanto para el comercio a nivel 
nacional como el internacional, 
siendo Estados Unidos el mayor 
comprador, pues 6 de cada 10 
piezas se mandan a ese lugar. Así 
mismo se vende a países como 
Canadá, Emiratos Árabes Unidos, 
Japón, Colombia y Austria.

Durante el 2022 solo se logró una producción de 317,643 toneladas de 
sandía.

Avanza la liberación Avanza la liberación 
de cebo envenenadode cebo envenenado

Guillermo Ochoa
EL TIEMPO

De acuerdo a la Junta Local 
de Sanidad Vegetal (JLSV) al 
01 de febrero se tiene liberado 
aproximadamente 1,750 kilo-
gramos de cebo envenenado, 
principalmente en los canales y 
campos del Valle del Yaqui, con 
el objetivo de evitar la presencia 
de plagas y enfermedades en los 
cultivos, así mismo que se tenga 
buenos rendimientos.

Cabe señalar, que este progra-
ma inició los primeros días del 
año en Villa Juárez, y el principal 
objetivo es erradicar la rata del 

campo, una plaga que a afecta-
do en gran medida a los culti-
vos, principalmente la del maíz, 
trigo y frijol.

Increíblemente la rata del cam-
po del Valle del Yaqui tiene un 
peso promedio de 230 gramos y 
en el caso de las hembras llegan 
a tener ocho camadas en el año y 
cada una consta de 12 crías. 

Sin embargo, gracias a este tipo 
de acciones de control, la región 
se ha colocado entre los primeros 
lugares a nivel nacional e interna-
cional en temas de sanidad, cabe 
destacar que, la región exporta 
hortalizas, granos y otros produc-
tos a diferentes países.

DISMINUIRÍA SIEMBRA
DE CHILE EN EL VALLE 

Guillermo Ochoa
EL TIEMPO

Pese a que es uno de los cultivos Pese a que es uno de los cultivos 
emblemáticos en la región, emblemáticos en la región, 
productores del Valle del Yaqui productores del Valle del Yaqui 
sembraron menos chile a com-sembraron menos chile a com-
paración del año anterior, lo que paración del año anterior, lo que 
podría provocar que se tenga podría provocar que se tenga 
una menor producción en la una menor producción en la 
temporada 2022-2023.temporada 2022-2023.
De acuerdo con el Distrito De acuerdo con el Distrito 
de Riego del Río Yaqui, esta de Riego del Río Yaqui, esta 

temporada se establecieron temporada se establecieron 
1,256 hectáreas, mientas el año 1,256 hectáreas, mientas el año 
anterior fueron 1,442.21.anterior fueron 1,442.21.
Cabe señalar que, Desde este Cabe señalar que, Desde este 
primero de septiembre, los primero de septiembre, los 
productores de las diferentes var-productores de las diferentes var-
iedades de chile arrancaron con iedades de chile arrancaron con 
la siembra o plantación y hasta la siembra o plantación y hasta 
el momento tienen buen desar-el momento tienen buen desar-
rollo, pese a las fuertes heladas rollo, pese a las fuertes heladas 
que se presentaron las últimas que se presentaron las últimas 
semanas y quedaron, principal-semanas y quedaron, principal-
mente el cultivo de maíz.mente el cultivo de maíz.
Así mismo, la temporada de hor-Así mismo, la temporada de hor-
taliza, como el chile en la región taliza, como el chile en la región 
genera de miles de empleos que genera de miles de empleos que 
tanto se requieren desde la siem-tanto se requieren desde la siem-
bra, trabajas previos y cosecha. bra, trabajas previos y cosecha. 
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AMLO reconoce que tiene 
diferencias con Monreal
El presidente afirma 
que no todos pueden 
pensar de la misma 
manera, pues la vida 
sería muy aburrida

CIUDAD DE MÉXICO. Una 
de las diferencias de fondo, 
no por politiquería, que el 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador declaró tiene con el se-
nador de Morena, Ricardo Mon-
real, es que el legislador se inclina 
por el derecho y él por la justicia.

En la conferencia en Palacio 
Nacional expuso un texto que 
retomó de una nota que indica: 
“Monreal respondió que el lími-

te entre lo legal y lo justo ha sido 
motivo de discusión en la histo-

ria, pero ´me quedo con la ley y 
el estado de derecho´ porque son 

el alma de la sociedad. ´No me 
voy a traicionar para que ustedes 
se sientan cómodos. Yo prefiero 
la ley y eso no está en contra del 
Presidente de ninguna manera´, 
agregó el senador”.

“No solo es Ricardo el que pien-
sa así, son muchísimos y los abo-
gados casi todos y yo no coincido 
con eso. Decía el arzobispo Óscar 
Arnulfo Romero de El Salvador 
-que fue victimado, asesinado 
por defender la justicia y a los po-
bres y causas justas-, entraron a la 
iglesia donde estaba oficiando y 
ahí lo mataron y él tenía una frase 
decía la ley para el hombre no el 
hombre para la ley”, indicó.

A partir de ese planteamien-
to, el presidente agregó que “hay 
que decir la ley para el hombre y 

la mujer no el hombre y la mujer 
para la ley, pero es eso cuando se 
tiene que optar y si tiene que pen-
sarse más en la justicia, por eso es 
Suprema Corte de Justicia, no del 
derecho”.

Previo al texto en la conferen-
cia, el presidente expresó que sí 
tiene algunas diferencias, pero lo 
considera normal en una demo-
cracia, donde no todos pueden 
pensar de la misma manera, sería 
muy aburrida la vida.

Parece que dijo que él estaba, lo 
quiero expresar correctamente, a 
favor del derecho más que de la 
justicia, a ver si lo pueden buscar 
porque yo sostengo lo opuesto y 
lo sentí como una réplica, como 
una respuesta y es bueno el tema” 
e indicó que entre el derecho y la 
justicia se tiene que optar por la 
justicia, porque “la política es op-
tar entre inconvenientes”.

También expuso que esta de-
cisión está relacionada con la 
profesión y sostuvo que quien es 
abogado se inclina más por el de-
recho y “el que tiene otra forma-
ción más vinculada a las ciencias 
sociales puede ser que se inclinen 
por la justicia”.

El presidente López Obrador reconoció que tiene diferencias con Ricardo 
Monreal, las cuales son de fondo.

AIFA tiene 40% más capacidad AIFA tiene 40% más capacidad 
para recibir transporte de cargapara recibir transporte de carga

CIUDAD DE MÉXICO. Las ins-
talaciones del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles tienen 
40% más capacidad para recibir 
transporte aéreo de carga que el 
actual Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, afirmó 
Isidoro Pastor Román, director 
general del AIFA.

Luego de que se publicó el de-
creto para el cierre del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad de Méxi-
co (AICM) al transporte de car-
ga, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó, durante la 
conferencia mañanera, a Pastor 
Román para que explicara la ca-
pacidad de infraestructura con 
que cuenta el AIFA.

El director señaló que el Aero-
puerto Felipe Ángeles está listo y 
podrá recibir 490 mil toneladas.

Detalló que hay una plataforma 
en la que pueden llegar 10 aero-
naves de categoría “D” o cinco ae-
ronaves 747 y que hay 15 recintos 
fiscalizados, de los cuales cuatro 
ya están listos y el resto quedará 
en los próximo dos meses.

“Tenemos la capacidad de reci-
bir 490 mil toneladas de carga…
Estamos sobrados, señor presi-
dente, porque la carga que llega 

al Aeropuerto de la Ciudad de 
México, en su mayoría llega en la 
panza de los aviones de pasaje-
ros. Estamos sobrados en un 40% 
de capacidad”, dijo.

En tanto, el presidente López 

Obrador afirmó que las empre-
sas que se dedican al transporte 
de carga tendrán cuatro meses, 
no tres, para mudar sus opera-
ciones, por lo cual, dijo, “tienen 
tiempo”.

El AIFA podrá recibir 490 mil toneladas de transporte aéreo de carga.

ASEGURAN FENTANILO 
Y ARMAS EN SINALOA
CULIACÁN. El Ejército mexicano CULIACÁN. El Ejército mexicano 
informó este viernes del decomiso de informó este viernes del decomiso de 
276,000 pastillas de fentanilo, goma 276,000 pastillas de fentanilo, goma 
de opio, armamento y vehículos en de opio, armamento y vehículos en 
Culiacán, en el noroccidental estado Culiacán, en el noroccidental estado 
de Sinaloa, donde hace casi un mes de Sinaloa, donde hace casi un mes 
detuvo a Ovidio Guzmán, uno de los detuvo a Ovidio Guzmán, uno de los 
hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
preso en Estados Unidos.preso en Estados Unidos.
La Secretaría de la Defensa Nacional La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) detalló en un comunicado (Sedena) detalló en un comunicado 
que integrantes del Ejército y de que integrantes del Ejército y de 
la Guardia Nacional obtuvieron la Guardia Nacional obtuvieron 
información “al realizar trabajos de información “al realizar trabajos de 
inteligencia y coordinación institucio-inteligencia y coordinación institucio-
nal” sobre un domicilio empleado nal” sobre un domicilio empleado 
para almacenar droga sintética, en el para almacenar droga sintética, en el 
municipio de Culiacán.municipio de Culiacán.
“Al aproximarse al inmueble con “Al aproximarse al inmueble con 
las características conocidas, las características conocidas, 
observaron la salida de 2 vehículos, observaron la salida de 2 vehículos, 
cuyos tripulantes, al percatarse de la cuyos tripulantes, al percatarse de la 
presencia de las fuerzas de seguridad, presencia de las fuerzas de seguridad, 
emprendieron la huida abandonando emprendieron la huida abandonando 

los automotores, por lo que personal los automotores, por lo que personal 
militar estableció un perímetro de militar estableció un perímetro de 
seguridad para que los integrantes seguridad para que los integrantes 
de la Guardia Nacional realizaran una de la Guardia Nacional realizaran una 
revisión”, detallaron.revisión”, detallaron.
En dicha revisión, encontraron En dicha revisión, encontraron 
las 276,000 pastillas de posible las 276,000 pastillas de posible 
fentanilo con un peso aproximado fentanilo con un peso aproximado 
de 30 kilogramos, 18 kilogramos de 30 kilogramos, 18 kilogramos 
aproximadamente de polvo de aproximadamente de polvo de 
probable fentanilo, 2 kilogramos probable fentanilo, 2 kilogramos 
aproximadamente de posible goma aproximadamente de posible goma 
de opio, 3 armas (2 largas y 1 de opio, 3 armas (2 largas y 1 
corta), 5 cargadores, cartuchos y 1 corta), 5 cargadores, cartuchos y 1 
motocicleta.motocicleta.
Después, el Ejército y la Guardia Después, el Ejército y la Guardia 
Nacional realizaron reconocimientos Nacional realizaron reconocimientos 
terrestres y percibieron el olor a sus-terrestres y percibieron el olor a sus-
tancias químicas.tancias químicas.
Por esto, supieron que el inmueble Por esto, supieron que el inmueble 
estaba habilitado como posible labo-estaba habilitado como posible labo-
ratorio clandestino para la elaboración ratorio clandestino para la elaboración 
de droga sintética.de droga sintética.
“Por lo anterior, se estableció la se-“Por lo anterior, se estableció la se-
guridad periférica del lugar en espera guridad periférica del lugar en espera 
de que la autoridad judicial liberara de que la autoridad judicial liberara 
una orden técnica de investigación”, una orden técnica de investigación”, 
detalló la Sedena.detalló la Sedena.
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EU y la OTAN refuerzan 
sus lazos de seguridad 
El objetivo es frenar el 
avance de China en la 
región y la amenaza de 
Rusia por la guerra en 
Ucrania

NUEVA YORK. El secretario 
general de la Organiza-
ción del Tratado del Atlán-

tico Norte (OTAN), Jens Stolten-
berg, y el secretario de Defensa 
de Estados Unidos, Lloyd Austin, 
emprendieron esta semana giras 
por varios países de Asia para re-
forzar sus lazos de seguridad con 
sus aliados en la zona frente a Ru-
sia y el expansionismo de China 
en la región.

Ambos coincidieron en arran-
car sus respectivos viajes en Co-
rea del Sur, adonde Stoltenberg 
llegó primero el domingo, para 
después partir a Japón de lunes a 
miércoles. Austin, mientras, visitó 
Corea del Sur de lunes a martes, 

y desde allí emprendió rumbo a 
Filipinas.

Estos son algunos de los acuer-
dos y declaraciones más desta-
cados ocurridos durante una se-

mana en la que la agitada agenda 
diplomática en Asia ha evidencia-
do su importancia en el tablero 
geopolítico, con el trasfondo del 
pulso de poder en el Pacífico en-

tre China y Estados Unidos y el 
impacto global de la invasión de 
Ucrania.

Desde Seúl, el responsable de la 
OTAN hizo un llamado para que 

Corea del Sur envíe armamento a 
Ucrania, además de la asistencia 
humanitaria y el equipamiento 
militar no letal que Seúl ha man-
dado a Kyiv, a lo que el presidente 
surcoreano, Yoon Suk-yeol, res-
pondió que “continuará coope-
rando en todas las áreas posibles”.

Yoon, a su vez, pidió a Stol-
tenberg que la OTAN “continúe 
desempeñando un papel activo” 
para disuadir a Corea del Norte 
de “provocaciones imprudentes”, 
como su sucesión de lanzamien-
tos de misiles balísticos o el nuevo 
test atómico que prepararía Pion-
yang. 

En Japón, el responsable de la 
alianza atlántica mandó un men-
saje de unidad junto a Tokio en su 
posicionamiento frente a China, 
país al que ven como un “desafío” 
de magnitud creciente, debido en 
parte a “sus amenazas a Taiwán” 
destacó el jefe de la OTAN.

El principal punto de la agen-
da de Austin en Corea del Sur, 
donde prácticamente tomó el 
relevo de Stoltenberg, fue el de 
“fortalecer la credibilidad del 
compromiso de ‘disuasión ex-
tendida’ de Estados Unidos con 
Corea del Sur”.

Esto significa que los aliados 
de la OTAN y algunos de sus 
socios, como Corea del Sur, “no 
poseen sus propias armas nu-
cleares, pero están cubiertos por 
la disuasión nuclear que ofrece 
Estados Unidos.

El responsable de la OTAN hizo un llamado para que Corea del Sur envíe armamento a Ucrania.

Buscan prohibir armasBuscan prohibir armas
de alto poder en Floridade alto poder en Florida

MIAMI. Dos legisladores demó-
cratas presentaron un proyecto 
de ley en el Congreso de Florida, 
en Estados Unidos para prohi-
bir las armas de asalto y los car-
gadores de gran capacidad, una 
iniciativa que contrasta con otra 
iniciativa para permitir el porte 
de armas de fuego sin necesidad 
de permiso, patrocinada por el 
gobernador, Ron DeSantis.

El nuevo proyecto, el SB 462/HB 
579, fue presentado ante la Cáma-
ra de Representantes de Florida 
el miércoles por las legisladoras 
Anna Eskamani y Lori Berman, en 
un esfuerzo por frenar la escalada 
de delitos violentos en el estado 
ligados a las armas de fuego.

La iniciativa se produce en un 
estado que en los últimos años ha 
sido muy castigado por masacres 
por armas de fuego, como la de 
la discoteca gay Pulse, en 2016, 
cuando 49 personas murieron y 
53 resultaron heridas.

El tiroteo en la escuela secunda-
ria de Parkland, en el condado de 
Broward, ocurrido el 14 de febrero 
de 2018 y en el que murieron 17 
personas y 14 resultaron heridas, 
volvió a reabrir el debate en Flori-
da sobre las armas de fuego.

La propuesta de ley enumera 
distintos tipos de rifles de asal-
to y otras armas que quedarían 
prohibidas en caso de aprobarse, 
incluido el modelo que se usó en 
el tiroteo del club Pulse, según de-
tallan medios locales.

El proyecto define los términos 
para la prohibición de la venta o 
transferencia de armas de asalto 
y cargadores de gran capacidad, 
norma que además especifica ex-
cepciones a través de los corres-
pondientes certificados y propor-
ciona sanciones penales para los 
infractores.

La presentación de este proyec-
to se produce la misma semana 
en que el presidente de la Cámara 
de Representantes de Florida, el 
republicano Paul Renner, anun-
ció que esa asamblea legislativa 
está “lista” para aprobar en marzo 
un proyecto de ley promovido por 
DeSantis que permitiría portar 
armas de fuego sin necesidad de 
permiso.

ZELENSKI INSISTE EN
SANCIONES PARA RUSIA 
KIEV. El presidente ucraniano, KIEV. El presidente ucraniano, 
Volodímir Zelenski, insistió en la Volodímir Zelenski, insistió en la 
necesidad de adoptar “nuevas necesidad de adoptar “nuevas 
y más duras” sanciones contra y más duras” sanciones contra 
Rusia, ante el peligro de que ese Rusia, ante el peligro de que ese 
“Estado terrorista” logre recuperar “Estado terrorista” logre recuperar 
sus “capacidades de producción” y sus “capacidades de producción” y 
sus defensas.sus defensas.
“Tenemos todos los hechos que “Tenemos todos los hechos que 
demuestran que es un Estado ter-demuestran que es un Estado ter-
rorista”, afirmó el líder ucraniano, en rorista”, afirmó el líder ucraniano, en 
la comparecencia conjunta con los la comparecencia conjunta con los 
presidentes de la Comisión Europea presidentes de la Comisión Europea 
(CE) y del Consejo Europeo, Ursula (CE) y del Consejo Europeo, Ursula 
von der Leyen y Charles Michel, al von der Leyen y Charles Michel, al 
término de la cumbre entre la UE y término de la cumbre entre la UE y 
Ucrania celebrada en Kiev. Ucrania celebrada en Kiev. 
Este 2 de febrero, el presidente Este 2 de febrero, el presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski, ucraniano, Volodímir Zelenski, 
reclamó ante la presidenta de la reclamó ante la presidenta de la 
Comisión Europea (CE), Ursula von Comisión Europea (CE), Ursula von 
der Leyen, nuevas sanciones contra der Leyen, nuevas sanciones contra 
Rusia y aseguró que los efectos de Rusia y aseguró que los efectos de 
las vigentes han “cedido” y deben las vigentes han “cedido” y deben 
“acelerarse”.“acelerarse”.
“Es una tarea común reducir la “Es una tarea común reducir la 
capacidad de Rusia para eludir capacidad de Rusia para eludir 
las sanciones”, afirmó el líder las sanciones”, afirmó el líder 
ucraniano, tras su primera reunión ucraniano, tras su primera reunión 
este jueves con Von der Leyen, este jueves con Von der Leyen, 

quien llegó esta mañana a Kiev quien llegó esta mañana a Kiev 
con quince miembros del Ejecutivo con quince miembros del Ejecutivo 
comunitario y presidirá mañana la comunitario y presidirá mañana la 
cumbre entre la Unión Europea (UE) cumbre entre la Unión Europea (UE) 
y Ucrania.y Ucrania.
Rusia está “acelerando su capaci-Rusia está “acelerando su capaci-
dad de adaptación a las sanciones dad de adaptación a las sanciones 
existentes”, mientras que en para-existentes”, mientras que en para-
lelo la UE ha “ralentizado” el ritmo lelo la UE ha “ralentizado” el ritmo 
de su aplicación, afirmó Zeleski, en de su aplicación, afirmó Zeleski, en 
una comparecencia conjunta con la una comparecencia conjunta con la 
presidenta de la CE.presidenta de la CE.
La visita del Ejecutivo europeo está La visita del Ejecutivo europeo está 
centrada, por parte ucraniana, en centrada, por parte ucraniana, en 
las aspiraciones de Kiev de imprimir las aspiraciones de Kiev de imprimir 
ritmo al proceso de incorporación ritmo al proceso de incorporación 
del país en la UE, tras serle recono-del país en la UE, tras serle recono-
cido el año pasado el estatus de cido el año pasado el estatus de 
aspirante al ingreso.aspirante al ingreso.
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Aumenta empleo
formal en México
El número de 
trabajadores 
asegurados en el IMSS 
aumentó a más de 21 
millones personas

CIUDAD DE MÉXICO. El 
número de empleos for-
males aumentó en 111 

mil 699 en enero de ese año, con 
lo que se recuperó un tercio de 
las plazas perdidas en el último 
mes de 2022.

En su conferencia matutina, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que el número 
de trabajadores asegurados en el 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) aumentó a 21 millones 
484 mil 595 personas en enero.

Destacó que el nivel de empleo 
al cierre de enero se ubica en 871 
mil 59 plazas por encima de fe-
brero de 2020, previó al inicio de 
la pandemia. “Sin problema llega-
remos a los 22 millones de traba-
jadores inscritos al IMSS en este 
año”, auguró el mandatario.

La opinión de los expertos res-
pecto a las perspectivas de gene-
ración de empleo para este año 
está dividida, ya que algunos 
coinciden con el mandatario de 
que se podrán superar los 22 mi-
llones de empleos, pero otros es-
timan que no se alcanzará dicha 
cifra, en un año en que los pro-
nósticos apuntan a una desacele-
ración en la actividad económica.

Héctor Márquez Pitol, presidente 

de Asociación Mexicana de Empre-
sas de Capital Humano (Amech) 
estimó que este año se generarán 
750 mil empleos, gracias a las inver-
siones que están llegando al país 
por el nearshoring.

Iván Arias, director de Estu-
dios Económicos, Citibanamex, 
advirtió que “debido a la fuerte 
desaceleración de la actividad 
económica que se prevé para 
2023, estimaríamos una menor 
generación de empleos, de ape-
nas 400 mil plazas, después de 

que el año pasado fue de 752 mil 
748 fuentes laborales”.

“A medida que vaya desacele-
rándose la actividad económica 
durante 2023, disminuirá el rit-
mo de generación de empleos”, 
indicó.

Asimismo, el efecto por la im-
plementación de la Ley que re-
gula el outsourcing, que pudo 
haberse observado en los regis-
tros al IMSS el año pasado, podría 
sentirse también un poco en este 
año, añadió.

La cifra representa una tercera parte de las plazas que se perdieron en 
diciembre de 2022, de acuerdo con datos del IMSS.

Incrementa la confianza Incrementa la confianza 
del consumido en enerodel consumido en enero

CIUDAD DE MÉXICO. La con-
fianza del consumidor aumentó 
1.2 puntos en enero, con lo que 
sumó 5 meses consecutivos de 
comportamiento positivo, in-
formó este viernes el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

En los primeros 31 días del 
año todos los componentes 
de este indicador observaron 
un avance de forma mensual, 
mientras que en su compara-
ción anual sólo el referente a la 
Situación económica del país 
esperada dentro de 12 meses 
mostró un ligero descenso de 
0.2 por ciento.

Janeth Quiroz Zamora, sub-
directora de análisis cambiario 
en Monex, indicó en su cuenta 
de Twitter que “si bien la con-
fianza del consumidor anota 
cinco meses seguidos al alza en 
términos mensuales, el compo-
nente que se refiere a la compra 

de bienes durables se mantiene 
muy por debajo del resto”.

La Situación económica en el 
momento actual de los miem-
bros del hogar comparada con la 
que tenían hace 12 meses se ubi-
có en 48.7 puntos, lo que se tradu-
jo en alzas de 0.9 puntos frente a 
diciembre y 0.6 puntos respecto a 
enero del año pasado.

Las Posibilidades en el mo-
mento actual de los integrantes 
del hogar, comparadas con las 
de hace un año, para realizar 
compras de muebles, televisor, 
lavadora, otros aparatos elec-
trodomésticos, se ubicó en 26.3 
puntos, lo cual significó avances 
de 1.8 puntos en su comparación 
mensual y 2.1 puntos anual.

En tanto, la Situación econó-
mica del país esperada dentro 
de 12 meses, respecto a la ac-
tual, observó un crecimiento de 
1.4 puntos frente a diciembre al 
situarse en 48.3 puntos.

El índice de confianza del consumidor se situó en 44.2 puntos, 1.2 pun-
tos más que el mismo mes del 2022, según cifras del Inegi.

Bajan estímulos para gasolinasBajan estímulos para gasolinas
CIUDAD DE MÉXICO. Hacien-

da determinó bajar los estímulos 
a las gasolinas para los próximos 
7 días, que incluyen un fin de se-
mana largo.

La decisión de la dependencia 
significa que los consumido-
res pueden terminar pagando 
más al cargar los tanques de sus 
unidades, esto porque el apoyo 
para el pago del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servi-
cios será menor.

En el caso de la gasolina Mag-
na, el apoyo fiscal pasó de 74.25 a 
59.94 por ciento. 

El estímulo fiscal bajó también 
para la gasolina Premium. El apo-
yo para el pago del IEPS era de 
2.86 pesos y a partir de mañana 
será solo de 2.02 pesos, es decir, 
84 centavos más que tendrán que 
salir de tu cartera.

El diésel no se salvó de los recor-
tes. La semana pasada, Hacienda 
determinó un estímulo de casi 

100 por ciento para este combus-
tible; mientras que el nuevo será 
solo de 73.47 por ciento.

En pesos, los conductores de 
autos que necesitan de este tipo 
de combustible recibieron un 
apoyo de 6.5 pesos, mientras que 
el nuevo será de 4.77 pesos, 1.73 
pesos menos.

Estas nuevas tasas del pago de 
IEPS serán efectivas a partir del 
sábado 4 de febrero y hasta el 
próximo viernes 10.
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manuelgrijalvaobson@gmail.com

MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERAETCÉTERA

Decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que 
uno vivió, sino la que recuerda y como recuerda para 
contarla… Les comentaba hace apenas unos días so-

bre unas demandas que prepara la señora Florinda Meza en 
contra de los ‘tiktokeros’ llamados ‘Medio Metro’ y ‘Sonido Pi-
rata’, ello por el uso indebido de los personajes que el señor 
Roberto Gómez Bolaños dio a conocer en 1971, a estas de-
mandas se sumará María Antonieta de las Nieves ya que está 
bastante molesta con la persona que se ha visto beneficiada al 
personificar a ‘La Cholondrina’, derivación de ‘La Chilindrina’, 
ya que utiliza un atuendo muy similar al que ella usó encarnar 
a la una niña traviesa en la serie de ‘El Chavo del 8’… No sé en 
que terminará todo este embrollo, lo que sí sé es que no se vale 
que quieran prohibir trabajar a todos aquellos que buscan ga-
narse un dinerito para poder llevar a sus casas y así alimentar 
a sus familias, creo que en lugar de enojarse deberían mejor 
de agradecerles por perpetuar la imagen de los personajes que 
poco a poco han ido desapareciendo quedando en el olvido 
y es que hasta los capítulos del programa que se dejó de ver 
el lunes 7 de enero de 1980 han vuelto a ser transimitidos… Y 
si de demandas hablamos, entonces que demanden también 
a todos aquellos que hacen piñatas a imagen y semejanza de 
los habitantes de la vecindad que por años nos entretuvo y 
nos regaló grandes momentos de diver-
sión... La vida es un preciado obsequio, 
valórala, disfrútala y sácale el máximo 
provecho dedicando el tiempo a lo que 
realmente importa… Teo González dice 
estar muy feliz por celebrando 40 años 
de hacer reír a los mexicanos, pero creo 
que para que los amantes de la comedia 
se animen a ir a alguna de sus presen-
taciones lo mejor que debería de hacer 
es renovar su show, ya que desde que lo 
conozco repite los mismos chistes, como que no ha sabido ac-
tualizarse, eso quedó demostrado el pasado mes de septiem-
bre y es que quienes fueron a verlo salieron del palenque total-
mente decepcionados, ya que cada vez que ‘el comediante de 
la cola de caballo’ se presenta aquí  cuenta siempre los mejo-
res chistes, como que no se sabe más… Uno de los momentos 
más felices de la vida es cuando encuentras el valor para dejar 
ir lo que no puedes cambiar… Los plebes de la banda ‘Real Di-
vina’ ha lanzado una convocatorio con la que están invitando 
a quienes crean tener talento para la cantada a que participen 
en las audiciones que estarán llevando a cabo próximamente, 
los únicos requisitos que piden es que tengan una entonada 
voz, que sean responsables, tengan buena imagen, pero sobre 
todo que se les dé la convivencia con la gente y es que a todos 
ellos durante sus presentaciones les gusta compartir con los 
seguidores que van a verlos a sus presentaciones… Es durante 
las peores tormentas de tu vida que conocerás verdaderamen-
te a las personas que dicen cuidar de ti… A propósito, y antes 
de que se me olvide, este día van mis más sinceras y afectuosas 
felicitaciones para quienes forman parte de banda ‘Triguera’, 
ya que en estos días se encuentran celebrando sus primeros 21 
años de vida profesional, siendo el estreno del video ‘Mi pareja 
en turno’ la mejor manera que encontraron para agradecer a 
sus seguidores el apoyo que les han dado a lo largo de más de 
dos décadas de vida musical… Si no construyes tus sueños, al-
guien más te contratará para construyas el suyo… Etcétera…

Teo González.

‘La Chilindrina’ demandará  
a ‘La Cholondrina’

Presenta ‘La Adictiva’
sencillo promocional
El 10 de febrero se 
presentarán en el 
Microsoft Theater de la 
ciudad de Los Ángeles

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

Con el pie derecho han ini-
ciado el año quienes for-
man parte de ‘La Adictiva’, 

ello al presentar su nuevo sencillo 
promocional de nombre ‘Que te 
trague la tierra’, historia que nació 
del puño y letra de Ramón Brito y 
Dani Pérez, canción que sin duda 
alguna les queda como anillo al 
dedo a todos aquellos que no va-
loran el verdadero amor o que han 
sufrido una decepción amorosa, 
siendo este el primer tema que 

lanzan en todas sus presentacio-
nes en lo que va del 2023.

Al tratarse de una historia de 
desamor es que el video de ‘Que te 
trague la tierra’ fue grabado en una 
cantina de la ciudad de Guadala-
jara, clip que a 6 días de haberse 
estrenado supera ya el millón de 
reproducciones.

Entre los comentarios que se-
guidores de ‘La Adictiva’ le han 
dejado a la banda destaca el de 
Rocío Mendoza, quien además de 
felicitarlos les dice que nunca la 
defraudan, asegurando que esta 
nueva canción será otro gran éxi-
to de la banda, mientras que Ro-
cio Serrano asegura que tanto el 
vídeo, como el sonido y la letra la 
han dejado totalmente satisfecha 
y es que dice que la canción. “está 
increíblemente hermosa, su tra-
bajo y su entrega se nota en cada 
vídeo y presentación”, a la vez que 

Rafael Jiménez confiesa “justo ter-
miné mi relación y cuando entro a 
YouTube, me encuentro esta joya, 
como anillo al dedo, hasta parece 
que la escribí, ¡qué rolón!”, les dijo 
sumamente emocionado.

Debido a que los músicos de ‘La 
Adictiva’ son seguidores de hueso 
colorado de ‘RBD’ es que revela-
ron que les gustaría hacer un dueto 
con los integrantes de ‘RBD’, por lo 
que han solicitado a Maite Perroni, 
Dulce María, Christian Chávez y 
Christopher Von Uckermann que 
se animen a grabar una canción 
con ellos.

“Nos gustaría hacer un dueto con 
‘Rebelde’ o una canción para que se 
presenten en diciembre, tenemos 
Visa de trabajo, podemos ir a Esta-
dos Unidos, nos podemos hacer el 
trajecito de la escuela, la corbata, y 
podría ser un RBD-Adictivo”, dije-
ron emocionados los músicos.

Los músicos de ‘La Adictiva’ están dispuestos a triunfar a lo grande en este 2023, además de que desean lograr alguna 
colaboración con ‘RBD’.
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GILBERTO RUIZ RAZO

SÉPTIMA ENTRADASÉPTIMA ENTRADA

HISTORIA.- La idea de realizar las Series del Caribe viene de mu-
chos años. Se jugó un tiempo, en los años 1949 y 1960 tomando 
parte Cuba, ganó siete; Puerto Rico, ganó cuatro; Panamá, ganó 

una y Venezuela que no ganó ni una. Fue al final de ese 1960, cuando 
Fidel Castro prohibió que hubiera equipos profesionales en Cuba, por 
lo que fue el motivo que influyó para cancelar los 
Clásicos Caribeños.

REGRESAN.- Y fue hasta diez años después 
cuando las ligas de Venezuela, Dominicana y 
Puerto Rico, acuerdan el regreso de los eventos 
del caribe. Pero fracasaron al hacer falta un cuar-
to equipo. Fue así como idearon invitar a la Liga 
Invernal Sonora-Sinaloa. En el mes de agosto de 
1970, el circuito invernal fue aceptado, en una 
reunión en Nueva York, para que formara parte 
de la Confederación del Caribe. De esa forma se 
convierte en LMP.

LOS PRIMEROS.- Y para febrero de 1971, el campeón de LMP iba a 
tomar parte, por vez primera, en estos juegos. En LMP, que apenas ese 
año se llamó así, se jugaba con un sistema distinto al actúa. Se jugaban 
dos vueltas y el que sumaba más puntos, amarraba la final. Después de 
las vueltas, se jugaba un round robin (todos contra todos) y el que lo 
ganara era el otro finalista.

CERCA.- Por cierto, Cañeros estuvo cerca de ser el primer represen-
tante en SC. Los Esmeraldas ganaron la primera vuelta, pero Naranje-
ros la segunda para empatar en puntos y hubo que efectuar un juego 
para el desempate. Lo ganó el equipo de Los Mochis. El round robin fue 
ganado por Naranjeros. Y así se fueron a la final que fue pactada a un 
máximo de cinco juegos por la premura del tiempo.

INICIAN.- EL primer juego, en Los Mochis, fue ganado por los Ca-
ñeros 5-2 lanzando en gran forma José Peña. Desde la misma primera 
entrada, los Verdes asaltan al importado Gary Ross con cuatro carreras 
para así asegurar el triunfo. Otro día, 31 de enero, Naranjeros empata 
con apretado triunfo de 6-5 con bambinazos de Zoilo Versalles y Héctor 
Espino. La serie se va a la capital de Sonora.

REANUDAN.- Ya en Hermosillo, Naranjeros gana en el “Fernando 
M. Ortiz” un duelo sensacional que terminó 1-0 con relevo de Maxi-
mino León desde el segundo inning al importado Jerry Ray Williams, 
perdiendo Steve Bailey que lanzó la ruta completa. La única carrera fue 
así. Versalles se pone en primera por error del patrullero de la izquier-
da, Héctor Espino dio hit y el cubano avanzó a la tercera base. Celerino 
Sánchez batea para doble matanza, pero Zoilo anota la única carrera.

CAMPEONES.- Un día después, Naranjeros logra el banderín y el de-
recho de ser el primer representante en Serie del Caribe que fue en San 
Juan Puerto Rico. Fue un tremendo juego que se fue 0-0 y en la SÉP-
TIMA ENTRADA, Aurelio la pone a viajar dando ventaja a los Verdes. 
Sin embargo, en el cierre, Bobby Darwin contesta con otro obús. En la 
novena, base a Espino, viene de nuevo Darwin y de nuevo la pone en 
órbita.

VIAJAN.- Con muchas prisas, viajan  la Isla del Encanto y de inmedia-
to se enfrentan a un equipo, Santurce, lleno de Big Leaguer. Mire usted 
la alineación de los boricuas: Santos Alomar, 4; Don Baylor, 7; Reggie 
Jackson, 9; Tony Pérez, 5; John Martínez, 2; Jerry Morales, 8; Arsenio 
Rodríguez, 3; Milton Ramírez, 6. Cayeron en 11 peleadas entradas, 4-5, 
con batazo de dos estaciones de Tony Pérez.

MÁS.- Otro día perdieron 0-5 ante Tigres de Licey, un día después 
caen ante la Guaira y después derrotaron a Santuce. De nuevo caen 
ante Licey y ganaron a Tiburones de la Guaira para terminar con un 
aceptable 2-4 en ganados y perdidos. Algo interesante, el manejador 
Maury Wills castiga a unos jugadores por trasnochadores y pone a jugar 
en tercera a Pilo Gaspar y envía a segunda a Celerino Sánchez; A Paquín 
Estrada lo manda al derecho dejando a Kalimán Robles de cátcher y se 
esa forma se adjudican el primer triunfo.

MAÑANA SEGUIMOS.   

Celerino Sánchez.

Kyrie Irving pide 
salir de los Nets
Los Lakers sería 
la primera opción 
para uno de los 
mejores jugadores del 
momento 

NUEVA YORK. ¡Llega el 
bombazo de lo que va de 
mercado! Kyrie Irving pide 

salir de los Brooklyn Nets antes 
del final del mercado de traspasos 
del próximo 9 de febrero. Según 
ha podido informar Shams Cha-
rania, de The Athletic, el base de 
30 años quiere cambiar de aires y 
quiere hacerlo ya.

El jugador estaba negociando 
un nuevo contrato con la fran-
quicia neoyorquina antes de 
que saltase la noticia. Diferentes 
periodistas reconocidos de Esta-
dos Unidos como Adrian Wojna-
rowski y Chris Haynes han con-
firmado el hecho. 

Los Nets han sido informados 
por Shetellia Irving, madrastra 
y agente del jugador que, prefe-
riblemente, quiere ser movido 
antes del día 9 o amenaza con 
no renovar y salir en julio como 
agente libre sin restricciones.

Brooklyn buscaba moverse 

en el mercado, pero en ningún 
momento el nombre de Irving 
aparecía en la lista como posi-
ble moneda de cambio. Los Nets 
perderían a su segunda espada, 
titular en el All-Star y uno de los 
mejores jugadores de la última 
década. Los de Jacque Vaughn 
estaban siendo una de las sen-
saciones en los últimos meses, 
y un terremoto así puede des-

baratar todo lo construido esta 
temporada.

Irving está haciendo una gran 
temporada, y parecía sentirse 
cómodo en esta nueva etapa de 
la franquicia. Parecía que había 
paz y su unión con Durant y el 
proyecto era mayor que nunca. 
El base está promediando 27.1 
puntos, 5.1 rebotes, 5.3 asisten-
cias y un 49% en tiros de campo.

El base de los Nets pide salir antes del final del mercado de traspasos y 
buscar un nuevo equipo antes de ser agente libre en julio.

‘Checo’ Pérez va por un‘Checo’ Pérez va por un
Mejor 2023 con Red Bull Mejor 2023 con Red Bull 

CIUDAD DE MÉXICO. Checo 
Pérez enfrenta su tercera tempo-
rada con el equipo Red Bull en 
la Fórmula 1, donde ha encon-
trado un auto de primer nivel y 
uno de sus mejores momentos 
en la máxima categoría, logran-
do en los dos años anteriores 
tres victorias y 16 podios, que lo 
llevaron en 2022 a firmar su me-
jor año con el tercer puesto en 
el Mundial de Pilotos, cifra que 
quiere acrecentar en 2023. 

Así que, a diferencia de sus 
años anteriores en la F1, el tapa-
tío sabe que tiene un duro reto 
frente a él, pelear por el título de 
pilotos y ayudar a que Red Bull 
mantenga la corona de Cons-

tructores, según lo dicho duran-
te el lanzamiento del RB19 este 
viernes en Nueva York. 

“Definitivamente tenemos 
avanzar, la competencia será 
dura, nos tenemos que mante-
ner mejorando y hacerlo mejor 
que el año pasado, lo que será 
bastante complicado, pero tene-
mos que dar todo como equipo, 
hemos tenido un invierno muy 
ocupado y estamos esperando 
ya el inicio de la temporada”, ex-
presó el mexicano. 

“La hemos pasado bien como 
equipo, tenemos que mejorar lo 
del año pasado y si lo consegui-
mos será una gran temporada, 
es un año muy largo y tenemos 

que estar seguros que estamos 
con las pilas cargadas para en-
carar (la nueva temporada)”, 
afirmó.

Sergio Pérez, también recono-
ció el enorme crecimiento que 
está teniendo la Fórmula 1 en 
Estados Unidos y, sobre todo, el 
gran apoyo que la escudería aus-
triaca ha recibido de los fans es-
tadunidenses, quienes este año 
tendrán tres Grandes Premios: 
Miami, Austin y Las Vegas.
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Confirman la muerte
del joven Jesús Alonso
Fue localizado 
calcinado junto a otra 
persona y un cadáver 
el pasado 31 de enero

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Autoridades de la Fiscalía 
General de Justicia del Esta-
do (FGJE) confirmaron en 

base a resultados de estudios de 
ADN, que el joven calcinado cer-
ca del Portón es el desaparecido.

Mediante un Twitter, la depen-
dencia informó que los restos cal-
cinados eran de Jesús Alonso R. V., 
de 18 años.

Apenas la tarde del jueves sus 
familiares realizaron una marcha 
y un plantón de protesta frente a 
Palacio Municipal.

Exigieron mediante pancartas 
y cartulinas con la fotografía de 
Jesús Alonso que este fuera regre-
sado con vida.

Lanzaron varias consignas con-
tra autoridades exigiendo justicia 
con igualdad y no selectiva por-
que al final todos son seres hu-
manos.

De acuerdo al comunicado de 
la FGJE una de las principales 

líneas de investigación obteni-
da mediante testimonios es que 
existía una relación del joven con 
un grupo criminal dedicado a la 
venta de droga.

Igualmente menciona que re-
cientemente habría recibido 
amenazas de un grupo antagóni-
co.

Respecto a su identificación, se 
dijo que a través de pruebas com-
parativas de ADN se determinó 
cómo positiva la identidad de Je-

sús Alonso.
Las diligencias indagatorias 

continúan por parte de personal 
de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado, para dar con los pre-
suntos responsables de estos crí-
menes.

DESAPARECIÓ EL DOMINGO
Cómo es del dominio público, 

el joven nativo de la Comisaría de 
Providencia, desapareció el do-
mingo 29 de enero por las calles 

Base y 3, frente al Campo 29, Valle 
del Yaqui.

Viajaba en una motocicleta jun-
to con otros dos jóvenes. Circu-
laban por la calle Base de norte a 
sur, cuando un vehículo tipo pick 
up les cerró el paso.

Únicamente se llevaron a Jesús 
Alonso y a los otros dos los deja-
ron en libertad, en hechos ocurri-
dos entre las 16 y 17:00 horas.

Fue hasta las ocho y media de la 
noche, cuando los familiares del 

joven dieron parte a las autorida-
des policiacas.

APARECEN CALCINADOS
Poco después de las 8:00 de la 

mañana del martes fueron loca-
lizados dos cadáveres calcinados 
sobre una motocicleta.

El hallazgo se hizo en calles La-
teral y Muerta, cerca de la granja 
porcina La Esperancita, al nor-
te del ejido Vicente Guerrero “El 
Portón”.

Al día siguiente fue identificado 
Julio César A. O., de 41 años y con 
domicilio en Bácum, cómo uno 
de los calcinados.

Estaba desaparecido desde el 
lunes 23 de enero. Fue visto por 
última vez por la calle Morelos 
frente a los campos deportivos de 
la Unidad Náinari.

Y este viernes se confirmó que 
la otra víctima era Jesús Alonso, 
cuyos restos fueron entregados a 
sus familiares.

Jesús Alonso era buscado por sus familiares y amigos, incluso realizaron varias manifestaciones.

Catea FGJE vivienda enCatea FGJE vivienda en
la colonia Casa Blancala colonia Casa Blanca

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Elementos de Fiscalía General 
de Justicia del Estado (FGJE) ca-
tearon una vivienda en el fraccio-
namiento Casa Blanca.

Trascendió que la diligencia 
presuntamente es parte de la bús-
queda de presuntos criminales de 
los jóvenes calcinados.

El cateo se realizó alrededor de 
las 9:30 de la mañana de este vier-
nes, en calle Alborada entre de 
Las Cumbres y de Las Cuencas.

Pese al sigilo de la diligencia se 

estableció que policías ministe-
riales supuestamente ingresaron 
a un inmueble de dos plantas ubi-
cado en la acera oriente.

Se movilizaron más de diez vehí-
culos oficiales de la FGJE y cerraron 
el paso de la calle Alborada.

Hay versiones extraoficiales 
que en ese inmueble era utilizado 
como refugio de un grupo criminal 
que podría estar vinculados con la 
muerte de los jóvenes incinerados.

Todo desprendió a raíz de que 
en el lugar donde se localizaron 
los cadáveres calcinados, se halló 
un teléfono celular de uno de los 

presuntos asesinos.
El aparato contenía importan-

te información que está siendo 
averiguada por elementos de la 
Agencia Ministerial de Investiga-

ción Criminal.
Se dice que ahí, se derivó el ca-

teo y otras acciones encaminadas 
a establecer la identidad de los in-
volucrados en este doble crimen.

De ahí mismo podrían despren-
derse datos fundamentales para 
dar con el paradero de los presun-
tos delincuentes y su consiguien-
te captura.
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EN LAS CODORNICES

Deja riña un muerto
y un hombre herido
Estaban ingiriendo 
cerveza cuando se 
originó el altercado

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Un hombre murió y otro re-
sultó lesionado, luego de 
ser agredidos con arma 

blanca, por un cholo con quién 
estaban ingiriendo bebidas alco-
hólicas.

La mortal contienda ocurrió al-
rededor de las 22:30 horas de este 
jueves, en colonia Codornices por 
las calles Cananea y Garzas.

En ese sitio quedó sin vida un 
hombre solamente conocido 
como ‘El Compadre’. Su edad 
fluctuaba entre los 35 y 40 años.

Mientras que socorristas de 
Cruz Roja trasladaron al Hospital 
General a Mario Alejandro M. L., 
de 34 años.

Ello debido a que sufrió lesiones 
que ameritaron su hospitalización.

Inicialmente se dijo que el aho-
ra presunto homicida pasó por 
dónde estaba el hoy occiso y el 
lesionado ingiriendo bebidas 
embriagantes y los atacó con un 

cuchillo.
Sin embargo, el herido manifes-

tó que el ahora prófugo de la ley 
estaba con ellos departiendo al 
fragor de las bebidas alcohólicas.

Y repentinamente se levantó 
y sin motivo alguno los agredió 

con arma blanca y enseguida em-
prendió la huida.

Al lugar se movilizaron elemen-
tos de las Policías Municipal y mi-
nisterial, dónde el área donde se 
cometió el crimen fue acordonada.

Fue entregada a personal de 

Servicios Periciales de la Fiscalía 
de Justicia del Estado y se hizo 
cargo de las diligencias legales.

Después trasladaron el cadáver 
a medicina forense quedando a 

disposición de los legistas para la 
autopsia correspondientes.

Con este homicidio, suman 
cuatro las muertes violentas en 
los primeros dos días de febrero.

El cuerpo sin vida quedó junto a un vehículo de color blanco.

Era de la México individuoEra de la México individuo
ultimado afuera de tiendaultimado afuera de tienda

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Con el nombre de Luis Héctor 
H. C., de 39 años, fue identifi-
cado el individuo que la tarde 
del pasado miércoles murió al 
ser atacado a balazos por fuera 
de un abarrote.

El occiso tenía su domicilio en 
la colonia México, dijeron sus fa-
miliares al Ministerio Público del 
Fuero Común al momento de ha-
cer la identificación del cadáver.

Ante el representante social 
especializado en homicidios 
dolosos de la fiscalía estatal, se 
realizó la penosa diligencia la 
noche del jueves.

Se informó que al ahora occiso 
a quien apodaban ‘El Dientón’, 
vivía en calle Puerto de Alvarado.

Como oportunamente se infor-

mó el hombre fue agredido a tiros 
el pasado miércoles poco antes 
de las 15:20 horas, en las afueras 
de la tienda de abarrotes denomi-
nada ‘David Francisco’, en calles 
Tabasco y Luis Vallarta, en la colo-
nia Constitución.

Se encontraba jugando en unas 

‘maquinitas’ tragamonedas cuan-
do llegaron dos tipos en una mo-
tocicleta negra.

Y, uno de ellos le disparó a la 
cabeza con una pistola calibre 
40 milímetros, según el indicio 
que se localizó en la escena del 
crimen.

Tras dejarlo herido de muerte, 
los tipos huyeron por la Ignacio 
Luis Vallarta hacia la California.

Paramédicos de Cruz Roja lle-
garon al lugar del ataque arma-
do para tratar de socorrer al ba-

leado, pero este ya había dejado 
de existir.

Cabe señalar que no es el pri-
mer homicidio que se comete 
en el exterior de dicho estableci-
miento comercial
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EN LA PRIMERO DE MAYO

Le dieron muerte
dentro de su casa
Fue encontrado aún 
con vida con un 
disparo en la cabeza, 
pero a los pocos 
minutos dejó de existir

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

De un balazo en la cabeza, 
un hombre fue privado 
de la vida la mañana de 

este viernes, en el interior de una 
vivienda de la colonia Primero de 
Mayo.

Fue poco después de las 6:10 
horas, cuando autoridades fue-
ron alertadas sobre este nuevo 
homicidio.

Sucedió por la calle Obrero 
Mundial entre Toluca y Villaher-
mosa.

La víctima fue identificada 
como Jaime Alejandro R. P., ‘El 
Zurco’, de 34 años, mismo que 

quedó en una de las habitaciones 
del domicilio.

El occiso fue hallado por su ma-

dre cuando llegó a la vivienda a 
eso de las 6:10 horas.

La mujer dijo a elementos de la 
vida que encontró a su hijo aún 
con vida pero a los pocos minutos 
dejó de existir.

Debido a que estaba herido con 
un balazo en la frente, lesión que a 
la postre acabó con su existencia, 
convirtiéndose en el ejecutado nú-
mero cinco del mes de febrero.

Paramédicos de Cruz Roja, se 
movilizaron a ese sitio para brin-
darle los primeros auxilios, pero 

ya no contaba con signos vitales..
Al arribar agentes preventivos 

acordonaron el área y después la 
entregaron la escena del homici-
dio a policías ministeriales y estos 
a su vez a personal de Servicios 
Periciales.

Se encargaron de levantar los 
indicios balísticos y después 
de las diligencias del caso tras-
ladaron el cadáver a medicina 
forense.

Quedó a disposición de legistas 
para la autopsia correspondiente.

El crimen se cometió por la calle Obrero Mundial entre Toluca y Villahermosa.

Acusa a expareja deAcusa a expareja de
tratar de ahorcarlatratar de ahorcarla

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Una vecina de la colonia El Ro-
deo acusó a su expareja de tra-
tar de ahorcarla por su fuera de 
su domicilio, la mañana de este 
viernes.

El protagonista de este inciden-
te ocurrido poco antes de las 9:30 
horas en calles Rodeo entre Aza-
bache y Alazán, es Hugo Blas O, 
de 40 años.

Se informó que el violento suje-
to tiene su domicilio en Valle del 
Soya, en la colonia Valle Dorado.

La afectada de 28 años, dijo a 
elementos de la Unidad Muni-
cipal para Atender la Violencia 
Familiar, de Género y Personas 
Vulnerables (UMAV) que se en-
contraba en su recámara cuando 
escuchó mucho ruido en el cerco 
perimetral de su casa.

Debido a ello, se levantó y sale a 
la cochera y ahí la sujetó su exma-
rido de quién tiene más de un año 
separada y la tomó por el cuello y 
la recargó contra la pared de su 
vivienda.

En ese percibió el aroma de ga-

solina y sintió bastante miedo, 
debido a que el tipo ha había tra-
tado de quemarle su casa con ella 
y sus hijos adentro.

Por ese motivo, dijo que inter-
puso una denuncia ante el Mi-
nisterio Público, por lo que ella 
comenzó a suplicarle que no lo 
hiciera daño y el tipo se negaba 
hacerlo.

Después intentó su EXPAREJA 

meterse a su casa, pero sabia ella 
que después batallaría para sa-
carlo por lo que siguió insistiendo 
que la liberara.

Al darse cuenta, el sujeto que los 
vecinos comenzaron a congregar-
se y que en cualquier momento 
llegaría la policía, decidió soltarla 
estrellándola contra la pared.

Brincó el cerco perimetral para 
emprender la huida y ella aprove-
chó para refugiarse en su hogar y 
pidió la intervención de la Policía 
a través del 911.

Finalmente interpuso denuncia 
nuevamente contra el padre de 
sus dos menores hijos de 10 y 8 
años, al reiterar que teme por su 
vida y la de sus vástagos.

Elementos de la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de 
Género y Personas Vulnerables (UMAV) atendieron el llamado.

ASALTAN NEVERÍA DE PLAZA GOYA
Martín Alberto Mendoza

EL TIEMPO

Dos individuos con arma de fuego  Dos individuos con arma de fuego  
asaltaron una nevería en Plaza Goya asaltaron una nevería en Plaza Goya 
y tras someter a la empleada se y tras someter a la empleada se 
apoderaron del dinero de las ventas.apoderaron del dinero de las ventas.
El ilícito ocurrió alrededor de las El ilícito ocurrió alrededor de las 
20:15 horas en calle Guerrero entre 20:15 horas en calle Guerrero entre 
Quintana Roo y Michoacán.Quintana Roo y Michoacán.
Este hecho ocurrió en el negocio Este hecho ocurrió en el negocio 
denominado Dairy Queen, cuyo en-denominado Dairy Queen, cuyo en-
cargado es Ian Emiliano A. C., quien cargado es Ian Emiliano A. C., quien 
denunció lo sucedido a elementos denunció lo sucedido a elementos 
de la Policía Municipal.de la Policía Municipal.
Sostuvo que escuchó que se abrió Sostuvo que escuchó que se abrió 
la puerta del negocio y se dirigen al la puerta del negocio y se dirigen al 
mostrador dos tipos, uno de ellos mostrador dos tipos, uno de ellos 
que vestía chamarra azul y gorra que vestía chamarra azul y gorra 
negra, desenfundó una pistola de negra, desenfundó una pistola de 

color negra.color negra.
Al tiempo que le apuntó con el arma Al tiempo que le apuntó con el arma 
exigió que le entregara todo el dinero exigió que le entregara todo el dinero 
que había en la caja registradora.que había en la caja registradora.
Por temor a sufrir una agresión Por temor a sufrir una agresión 
física le dio la suma de ocho mil pe-física le dio la suma de ocho mil pe-
sos en efectivo que había producto sos en efectivo que había producto 
de las ventas.de las ventas.
El reportante aseguró desconocer El reportante aseguró desconocer 
hacia donde huyeron los sujetos y si hacia donde huyeron los sujetos y si 
abordaron algún tipo de vehículo.abordaron algún tipo de vehículo.
Elementos del cuadrante uno, Elementos del cuadrante uno, 
se hicieron cargo de elaborar un se hicieron cargo de elaborar un 
Informe Homologado para dar Informe Homologado para dar 
conocimiento al Ministerio Público conocimiento al Ministerio Público 
del Fuero Común.del Fuero Común.
De igual manera, implementaron un De igual manera, implementaron un 
operativo de localización y búsqueda operativo de localización y búsqueda 
de los presuntos ladrones, pero es-de los presuntos ladrones, pero es-
tos no dejaron ni rastros de su huida.tos no dejaron ni rastros de su huida.

El ilícito ocurrió en calle Guerrero entre Quintana Roo y Michoacán, en el 
negocio denominado Dairy Queen.
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Masacran a otro
en Plano Oriente
Fue ultimado con 
ráfagas de fusil AK 47

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Con ráfagas de fusil AK 47, 
un tipo no identificado fue 
asesinado el anochecer de 

este viernes, en la colonia Benito 
Juárez, la antigua Plano Oriente.

El mortal suceso se suscitó al-
rededor de las 19:10 horas de este 
viernes, en callejón Independen-
cia y No Reelección.

La víctima cuya oscilaba entre 
los 30 y 35 años, quedó debajo de 
una banqueta con varios impac-
tos de bala.

Personal de Cruz Roja llegó para 
tratar de auxiliarlo, pero el hom-
bre al ser revisado por socorristas 
ya no tenía signos vitales.

En los alrededores quedaron es-
parcidos varios indicios balísticos 
calibre 7.62x.39 milímetros.

El occiso era de tez morena cla-
ra, complexión delgada y fornido, 
pelo y bigote recortado.

Vestía pantalón azul de mezcli-
lla, camiseta gris con letras negras 
con amarillo y calzaba tenis azu-
les con suela blanca marca Nike.

Debajo del costado izquierdo 
quedó un cargador abastecido de 
fusil AK 47 y en sus bolsillos se le 
hallaron varios envoltorios con la 
droga sintética ‘crystal’.

Peritos de criminalística de la 
Fiscalía General de Justicia del 

Estado (FGJE) aseguraron los ele-
mentos balísticos y procesaron el 
sitio del crimen.

Luego se esto, el cadáver fue 
trasladado al anfiteatro del Cen-
tro Integral de Procuración de 
Justicia del Estado a disposición 
de médicos legistas.

Con este homicidio se eleva a 
seis la cifra de ejecutados en el 
mes de febrero.

Peritos de criminalística aseguraron los elementos balísticos y procesaron 
el sitio del crimen.

Hallan osamenta alHallan osamenta al
norte de Villa Bonitanorte de Villa Bonita

Francisco Romero
EL TIEMPO

Los restos óseos de al menos 
una persona fueron encontrados 
la tarde del viernes al norte de la 
colonia Villa Bonita.

El hallazgo se reportó cerca de 
las 17:00 horas, por personas que 
pasaban por el lugar.

Los restos óseos estaban por el 
bordo de Canal Bajo, a la altura de 
la calle Paseo del Campestre.

Fue un vecino del sector quien 
alertó a las autoridades que en 
el mencionado sitio había varios 
huesos, al parecer humanos.

Al arribar los elementos policia-
cos corroboraron que había nu-
merosas piezas óseas, así como 
un cráneo humano.

De inmediato procedieron a 
delimitar la zona y solicitar la pre-
sencia de elementos de la Fiscalía.

Personal de Servicios Peri-
ciales se encargó del levanta-
miento de todas las piezas para 
después trasladarlas al depar-
tamento de Medicina Legal 
para iniciar con las indagato-
rias de este hallazgo.

Será mediante pruebas genéti-
cas cómo se logre determinar la 
identidad del ahora occiso. Los restos óseos estaban por el bordo de Canal Bajo, a la altura de la calle Paseo del Campestre.
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En 30 años se duplicó el número de muertos por cáncer anualmente en México al pasar de 
41 mil en 1990 a más de 90 mil en 2021, informó Horacio Noé López-Basave, presidente de la 
Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología (Incan). PÁG. 11

Muertes por cáncer 
se duplican en México


