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El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que el fentanilo representa un grave 
riesgo para todos, por ello anunció que Estados Unidos y México están actualizando su sociedad para 
forjar un enfoque integral, ágil y efectivo, y con ello combatir bajo el enfoque de un problema global el 
tráfico de las drogas sintéticas.
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CARECEN MINEROS DE SONORA  
DE EQUIPO Y CAPACITACIÓN 

La minería en Sonora es una de las prin-
cipales actividades económicas que dan 
sustentos a centenares de familias, sin 

embargo, en el caso de los pequeños mine-
ros estamos hablando de un total de 3,800 los 
cuales se encuentran impedidos para extraer 
minerales por falta de equipo y capacitación, 
sobre todo en regiones focalizadas en San Ja-
vier, San Antonio y Álamos, aseguró el director 

de Minería del estado, Leonardo Taylor Padilla. Reveló el funcionario 
que actualmente Sonora aporta el 33 por ciento de la producción mi-
nera global al país, pero con la activación de los pequeños yacimien-
tos esa producción podría incrementar en un 12 por ciento con lo 
que estaríamos cerca de aportar al país el 50 por ciento de la produc-
ción global minera. Dijo que actualmente hay lugares como los antes 
mencionados en la entidad, donde existe un potencial para extraer 
estos minerales no metales, como arenas, gravas, yesos, incluso sales. 
Pero sabemos también que para superar el periodo de exploración y 
llegar a la de explotación se ocupa un tiempo de maduración y recur-
sos, con lo cual se tendría una actividad de la pequeña minería con 
un gran potencial. 

EL ENCONTRONAZO DE LILLY  
TÉLLEZ Y ALEJANDRO ARMENTA 

De padre y señor mío, estuvo el encontro-
nazo que protagonizaron ayer el presidente 
de la Cámara de Senadores, Alejandro Ar-
menta Mier y la senadora Lilly Téllez, cuando 
el primero interrumpió a esta última cuando 
ofrecía un mensaje respecto a la tragedia del 
incendio que dejó alrededor de 39 fallecidos 
y 29 lesionados en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Incluso se crisparon tanto los ánimos tras la 
interrupción del presidente del Senado, que le dijo la senadora que le 
daría una arrastrada en la tribuna. Y es que el morenista buscó cortar 
las declaraciones de Téllez con el objeto de aclarar el uso de injurias 
y ofensas contra otros funcionarios del pleno, sin embargo, la sena-
dora se resistió y reclamó: Debe a usted quedarle bien claro que no 
tiene porqué interrumpirme cuando yo estoy en uso de la tribuna. 
Que usted sea el presidente no le da derecho. Si usted quiere debatir 
conmigo, bájese tome la tribuna, espere su turno y le voy a poner una 
arrastrada en tribuna, como arrastrado es usted, por estar de cómpli-
ce pidiendo que haya serenidad ante un caso tan grave como crimen 
de estado histórico. Por su parte Alejandro Armenta dijo que quería 
informar a esta asamblea que la conducción del debate le correspon-
de al presidente del senado, por lo tanto, cuando alguien quiere hacer 
uso de la palabra lo que hago es proceder conforme al reglamento.  

DENUNCIA CÉSAR DUARTE SER  
UN BOTÍN POLÍTICO  

El exgobernador de Chihuahua, César Duar-
te Jáquez, denunció que dejó de ser un preso 
político para convertirse en un botín político, 
sobre todo porque a tres años de haber sido 
privado de la libertad aún no reciba sentencia 
alguna, ante lo cual se está violando flagrante-
mente la Constitución Mexicana, toda vez que 
esta dice muy claro que nadie puede perma-

necer más de dos años preso, sin que se le haya dictado la sentencia 
correspondiente, pero en este caso está totalmente alejado de esos 
preceptos constitucionales. En una carta que le envió a la fiscal ge-
neral de Chihuahua, Miryam Hernández y al presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia de esa entidad, César Gustavo Jáuregui, les aclara 
que lamentablemente ha dejado de ser un preso político, tal y como 
lo han manejado desde el principio, para convertirse en un botín po-
lítico. Y aclara que no está pidiendo que lo exoneren de los delitos por 
los que se le acusa, sino que su proceso se lleve dentro del marco de 
la ley.  

CRECE ‘PIQUE’ ENTRE ADÁN  
AUGUSTO Y MARCELO EBRARD 

Ahora sí que le alborotaron los caballos al pre-
sidente de la República, con eso de la rivalidad 
que aumentó entre dos de sus “corcholatas”, 
tales como Adán Augusto López Hernández, 
secretario de Gobernación y Marcelo Ebrard 
Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, 
pero ambos con aspiraciones a la candidatura a 
la P residencia de la República por Morena. Ante 
ello dice que las dos prioridades del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, son el remover a Francisco Garduño del 
Instituto Nacional de Migración (INAMI), pero sobre todo el calmar los 
ánimos en las últimas horas muy caldeados entre Adán Augusto y Mar-
celo Ebrard. Y el quitar a garduño del INAMI sería lo de menos, el mayor 
problema para AMLO no son los migrantes quemados, que para él es 
lo de menos, sino el calmar los ánimos entre sus dos “corcholatas”, cuya 
tensión comenzó cuando Adán Augusto, le echó toda la responsabilidad 
a Marcelo Ebrard, y este le contestó, generando una rivalidad que puede 
repercutir en las relaciones entre las “corcholatas” que hasta el momento 
ha sido relativamente normal. Y el asunto no es cosa sencilla, porque en 
un video se muestra donde a pesar de verse el fuego en el interior del 
centro de detención del INAMI, el personal no les abrió la puerta y en 
cambio dejó que los migrantes se quemaran. Eso ya es innegable por el 
video que se filtró, el cual es sencillamente irrefutable. Y el pueblo bueno 
y sabio de México, esperará que se finquen responsabilidades a quien 
deba fincarse, o al menos que sea otro caso que queda impune en este 
país, como las tragedias de la Guardería ABC y los estudiantes desapare-
cidos de Ayotzinapa, Guerrero. Pero como en este sexenio tanto el presi-
dente López Obrador, como sus funcionarios más cercanos presumen 
que son diferentes, entonces existe la esperanza de que ahora sí haya 
justicia.  

PIDE MAMÁ DE LOZOYA  
DEJAR PRISIÓN DOMICILIARIA 

Ante las afectaciones que tiene de su salud, más algunos trastornos 
de otra índole, así como la colaboración que ha mostrado durante 
el proceso por el caso Odebrecht, la madre de Emilio Lozoya Austin, 
señor Gilda Margarita Austin y Solís, pide a las 
autoridades que le permitan dejar la prisión 
domiciliaria haciendo un cambio en la medi-
da cautelar que le permita salir al interior del 
país, no le hace que sea con la opción de no 
salir del México. Miguel Ontiveros, abogado 
de Lozoya, dijo que la señora Austin y Solís, pa-
rece depresión y otros problemas que afectan 
su salud física y que generan un cambio en las 
condiciones por las cuales en el 2019 fue suje-
ta a prisión domiciliaria.  

PÁG. 02  JUEVES 30  de marzo de 2023    facebook: medios obson    twitter: @mediosobson    Cd. Obregón, Son., Méx. OPINIÓN

DÍA TRAS DÍA

Leonardo Taylor Padilla

Alejandro Armenta 

Marcelo Ebrard 

César Duarte Jáque Gilda Margarita Austin y Solís

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 Jorge M. Armenta Ávalos

DIRECTOR EJECUTIVO

Humberto Angulo Espinoza

JEFE DE OFICINA Y REPORTERO  
GRÁFICO DE SECCIÓN POLICÍACA

Mario A. Soto

SECCIÓN POLICIACA

Martín Alberto Mendoza

REPORTERO POLICIACO

Marcos Joel Quintana

SECCIÓN GENERAL

Óscar Félix

Luis Enrique Valenzuela

Marco Antonio Palma

Clara Aragón

SECCIÓN DE ESPECTÁCULOS

Manuel Grijalva

SECCIÓN DE SOCIALES

Herminia Ochoa

JEFE DE EDICIÓN

Elvia Martha Reyna

JEFE DE DISEÑO

José Eduardo Mora

JEFE DE PRODUCCIÓN

Leobardo Contreras Agüero

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas Tel.  

4145420, Ciudad Obregón, Sonora.

Correo: mediosobsonoficial@gmail.com

© 2016 Microsoft Términos Privacidad y cookies 

Desarrolladores Español

CON INFORMACIÓN DE:

GRUPO EDITORIAL EL TIEMPO

AGENCIA EL TIEMPO

EL TIEMPO es un periódico que se imprime y 
distribuye diariamente. Impreso en sus propios 

talleres. La información y artículos en el contenido 
no necesariamente refleja el criterio y sentir de 

esta casa editorial. Prohibida la
reproducción parcial o total del contenido

editorial o gráfico sin el previo consentimiento por 
escrito de la Dirección General.

Certificado de licitud y certificación del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial

NO. 0203830

www.mediosobson.com
www.periodicoeltiempo.com.mx

DIRECTORIO

EL PERIÓDICO



JUEVES 30 de marzo de 2023    facebook: medios obson    twitter: @mediosobson    Cd. Obregón, Son., Méx.    PÁG. 03GENERAL



LocalLocal
04 Jueves 30Jueves 30

Marzo 2023Marzo 2023

Editor: Francisco RomeroEditor: Francisco Romero
Coeditor gráfico: Eduardo MoraCoeditor gráfico: Eduardo Mora

Pide Javier Lamarque
mejorar la cultura vial
Solicitó a los padres 
de familia prestar 
atención en la manera 
de conducir

 
Fabiola Navarro

EL TIEMPO

Tras los accidentes de tránsi-
to que han ocurrido en ca-
lles del municipio y algunos 

otros frente a distintas escuelas, 
el alcalde Javier Lamarque Cano, 
pidió a la comunidad mejorar su 
cultura vial.

Debido a que el departamento 
de Tránsito Municipal no puede 
destinar un elemento por cada 
plantel educativo, pidió a los pa-
dres y a las madres de familia, 
prestar atención en la manera de 
conducir.

Cuestionado sobre un reciente 
caso donde un menor fue a punto 

de ser arrollado por un automovi-
lista cuando cruzaba frente a una 
escuela primaria en la colonia Las 
Misiones, Lamarque reprochó la 

imprudencia de los mismos con-
ductores.

‘No debería de existir ese pro-
blema, nos pide gobierno ve y 

cuida que no vayan los automó-
viles rápido, ve y cuida que los 
automovilistas bajen la velocidad, 
pero aquí solos los ciudadanos y 

las ciudadanas los que tenemos 
que tomar conciencia’.

‘No tendría que haber nece-
sidad de que el gobierno vaya y 
ponga a los tránsitos a cuidar y 
vigilar si cumpliéramos con las 
reglas de tránsito, si hay un anun-
cio que dice área escolar, veloci-
dad 10 kilómetros o 20 kilómetros 
máximo, si respetáramos no ha-
bría necesidad de tránsito, ni de 
topes, somos nosotros mismos’, 
apuntó.

Lamarque Cano reprochó la imprudencia de los conductores frente a los planteles escolares.

necesidad de tránsito, ni necesidad de tránsito, ni 
de topes, somos nosotros de topes, somos nosotros 
mismosmismos

Si respetára-Si respetára-
mos no habría mos no habría 

Javier Lamarque, alcalde de 
Cajeme

Colocan reductores deColocan reductores de
velocidad en Kino y 300velocidad en Kino y 300

Redacción
EL TIEMPO

Con el objetivo de inculcar en 
las y los conductores la cultura de 
la vialidad, la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal a través 
del departamento de Señaliza-
ción y Semaforización de Tránsi-
to, llevó a cabo la colocación de 
reductores de velocidad y rayas 
logarítmicas en el crucero de la 
calle 300 y Kino.

Claudio Cruz Hernández, Jefe 
de la Policía Preventiva y Trán-
sito Municipal informó que se 
trabaja en diversos sectores de 
la ciudad, comisarías y delega-
ciones mediante la instalación 
de señalizaciones para prevenir 
accidentes.

 ‘A las y los ciudadanos les re-

iteramos la importancia de que 
respeten los señalamientos y las 
indicaciones de los elementos de 
Tránsito, porque nos ha tocado 

en ocasiones conductores que 
no quieren respetar los filtros, 
puntos de control o barridos, les 
recordamos que las estrategias en 

las que trabajamos son preventi-
vas y con la única finalidad de sal-
vaguardar a las familias cajemen-
ses’, comentó. 

Manuel de Jesús Gutiérrez Arre-
dondo, Comandante de Tránsito 
Municipal, explicó que en el cru-
ce de la calle Kino y 300 se colo-
caron más de 7 rayas logarítmi-
cas preventivas de color blanco y 
diversos reductores de velocidad 
tipo boyas. 

 ‘Estamos trabajando en puntos 
de la ciudad donde se han regis-
trado accidentes de tránsito, a las 
y los conductores les hacemos de 
nueva cuenta el llamado a que 
manejen respetando los límites 
de velocidad y con pericia, en 
la Policía Municipal realizamos 
acciones para su cuidado, pero 
necesitamos que también la so-
ciedad nos apoye acatando el re-
glamento’, finalizó.
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Se unen en matrimonio 
tras vivir juntos 52 años
Con 9 hijos y más de 
20 nietos, decidieron 
dar la sorpresa y 
casarse por lo civil

Fabiola Navarro
EL TIEMPO

Alfredo Álvarez Ruiz y Ma-
ría del Carmen Guzmán, 
tenían ya 52 años viviendo 

juntos, casados únicamente por 
la Iglesia. Con 9 hijos y más de 20 
nietos, decidieron dar la sorpresa 
y casarse por lo civil.

Aprovecharon la Jornada de 
Matrimonios Colectivos organi-
zada por DIF Sonora, DIF Cajeme 
y el Registro Civil, en la cual se ca-
saron 135 parejas en Cajeme.

La ceremonia se ofició en un 
salón de fiestas con la presencia 
de la Directora de DIF munici-
pal, Claudia Santacruz, así como 
de las Oficiales del Registro Civil, 

además de Lorena Valles Directo-
ra del DIF Sonora.

Así, en un ambiente de fiesta 

se realizaron 135 uniones civiles 
como parte de la jornada de Ma-
trimonios, con parejas desde los 8 

meses de vivir en unión libre, has-
ta los 52 años.

En el caso de María y Heriberto, 
sin hijos de por medio decidieron 

dar un siguiente paso, después de 
14 años juntos.

Finalizó el evento con una cena 
y un festejo.

En la Jornada de Matrimonios Colectivos organizada por DIF Sonora, DIF 
Cajeme y el Registro Civil, se casaron 135 parejas.

‘No habrá tregua, queremos‘No habrá tregua, queremos
la salida de la maestra Blanca’la salida de la maestra Blanca’

Fabiola Navarro
EL TIEMPO

‘No habrá tregua, queremos la 
salida de la maestra Blanca’, ad-
virtió Leticia López, madre de 
familia de la Escuela Secundaria 
Técnica 2, tras no llegar a acuer-
dos con funcionarios de la Se-
cretaría de Educación y Cultura 
(SEC).

Incluso dijo, le harán llegar por 
escrito sus demandas al gober-

nador Alfonso Durazo, para que 
atienda el caso y se dé solución 
definitiva a la problemática que 
enfrenta el plantel (falta de trans-
parencia en la aplicación de los 
recursos, supuesto hostigamien-
to laboral de la directora hacia el 
personal docente, condiciones 
insalubres en los sanitarios, falta 
de equipo en aulas, entre otros).

‘La directora recientemente dio 
una entrevista donde se estaba 
deslindando de que supuesta-

mente no sabía por qué estamos 
protestando, por qué tomamos la 
escuela, creo entonces que ya no 
va a haber diálogo’.

‘Ya no queremos nada con el 
delegado de la SEC, ya no quere-
mos nada con los que vinieron, 
queremos a alguien de arriba, ya 
hicimos la petición al goberna-
dor, que él nos vea, con carta en 
mano, con firmas de papás y es-
tamos esperando su respuesta’, 
manifestó.
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Cerrará convocatoria
de ‘Memoria Viva’
A través de este 
programa se brinda 
apoyo a cuidadores 
de víctimas de 
feminicidio o 
desaparición

Clara Aragón
EL TIEMPO

Este 31 de marzo cierra la 
convocatoria del programa 
Memoria Viva de la Secreta-

ría de Desarrollo Social del Esta-
do de Sonora, a través del cual se 
brinda apoyo a personas que cui-
dan a dependientes económicos 
de víctimas de feminicidio, femi-
nicidio en tentativa, desaparición 
o no localización.

En el caso de Cajeme las per-
sonas interesadas en inscribirse 
pueden acudir a la calle Chihua-
hua #924 entre 200 y Flavio Bór-
quez, en la colonia Campestre. O 
bien comunicarse a los números 
6444136739 y 6444136489, con 
horario de 8 de la mañana a 3 de 
la tarde.

Según información que se pu-

blicó a través de las cuentas de Se-
desson, en el año 2022, se contó 
con un padrón de 286 personas. 
En su fase piloto, este programa 
contó con una inversión de casi 
1.7 millones de pesos.

Las personas ya inscritas du-

rante la fase piloto de 2022, y que 
puedan continuar dentro del 
mismo recibirán 6 apoyos bimes-
trales de 2,200 pesos, mientras 
que las personas beneficiarias de 
nuevo ingreso recibirán 4 apoyos 
bimestrales de 2,200 a partir del 

mes de mayo.
El apoyo llega a la persona 

responsable del cuidado de 
las niñas, niños, adolescentes 
o personas adultas con algu-
na discapacidad o enfermedad 
permanente que se quedaron 

situación de orfandad o desam-
paro, debido a que la persona 
proveedora fue víctima de femi-
nicidio, feminicidio en grado de 
tentativa, persona desaparecida 
o no localizada.}

Quienes deseen conocer las 
condiciones a tener en cuenta 
para ser beneficiario de Memoria 
viva, puede ingresar a la página: 
https://sedesson.gob.mx/memo-
ria-viva

Durante el año pasado, las ciu-
dades de Hermosillo (59), Guay-
mas (57), Cajeme (38) y Empalme 
(34) fueron las que mayor núme-
ro de beneficiarios tiene.

Las personas interesadas en inscribirse pueden acudir a la calle Chihuahua #924 entre 200 y Flavio Bórquez, en la 
colonia Campestre.

PADRÓN DE PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS 
MEMORIA VIVA MEMORIA VIVA 

20222022
Municipios con más Municipios con más 

BeneficiariosBeneficiarios

5959  
HermosilloHermosillo

5757
GuaymasGuaymas

3838
CajemeCajeme

3434
EmpalmeEmpalme

286286
SonoraSonora

Firman CBTA 197 convenio de Firman CBTA 197 convenio de 
colaboración con Ania Sewuacolaboración con Ania Sewua

Clara Aragón
EL TIEMPO

La Asociación Civil Ánia Sewua, 
El Centro Cultural Cócorit A.C y el 
CBTA 197 firmaron un convenio 
de colaboración a través del que 
se realizarán proyectos en vincu-
lación, principalmente en el tema 
del fomento al libro y la lectura 
para jóvenes.

Clarisa Márquez Valenzuela, 
directora del plantel educativo 
de la comisaría de Providencia, 
dijo que se van a generar algu-
nos proyectos de alto impacto 
tanto para la institución educa-
tiva como para el municipio de 
Cajeme.

La presidenta de Ánia Sewua 
A.C, Mtra. María de los Ángeles 
Félix Domínguez explicó que 
esto facilitará la participación del 
CBTA 197 en eventos como Las 
Ferias del Libro, además de acti-

vidades de lectura.
Esta no es la primera vez que 

las dos asociaciones y el plan-
tel trabajan de la mano, pues 
participaron activamente en la 
Feria del Libro organizada por 
el CBTA 197 y estuvieron en la 
Fiesta de los libros realizada en 

noviembre de 2022.
Para firmar el convenio de co-

laboración estuvieron presentes 
la maestra Clarisa Márquez Va-
lenzuela, Directora del plantel y 
la maestra Liliana Perea López, 
Responsable del Departamento 
de Vinculación y del Programa 

de Lectura.
También María de los Ángeles 

Félix Domínguez, Presidente de 
Ania Sewua A.C, María Trinidad 

Ruiz, integrante del consejo de 
Ania Sewua, Rossana Bours Mu-
ñoz, Presidente del consejo del 
Centro Cultural Cócorit A.C.
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Así como cuando sucedió la tragedia de la 
Guardería ABC de Hermosillo, cargó con 
parte de la culpa tanto FELIPE CALDE-

RÓN HINOJOSA, como el entonces gobernador 
EDUARDO BOURS CASTELO, cuyo caso fue de-
terminante en gran parte que perdiera la guber-
natura su candidato del PRI, ALFONSO ELÍAS 
SERRANO y le ganara el panista GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS. Caso parecido fue el de la des-
aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
en Guerrero, cuya culpa cargó en buena parte 
el entonces presidente, ENRIQUE PEÑA NIE-
TO, cuyo desgaste político influyó en parte para 
que perdiera la Presidencia de la República y le 
ganara ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
quien por eso y otros lastres que venía arras-
trando el régimen priista, arrasó el tabasqueño 
en las elecciones. Y como en esta vida no nos 
iremos sin pagar las que debemos, ahora le 
llegó el turno de cargar con una culpa similar 
a los morenistas, a consecuencia del incendio 
del encierro migratorio de Ciudad Juárez, don-
de murieron entre 38 y 40 personas y otras 28 
o 29 resultaron con quemaduras de gravedad, 
en lo que ya hay quienes lo califican como un 
crimen de estado, por la sencilla razón de que 
esos migrantes retenidos estaban bajo custodia 
del gobierno, y al estar bajo custodia implica 
que el gobierno era el responsable de preservar 
su seguridad e incluso su vida y en el video que 
se publicó momentos después de la tragedia se 
nota a leguas que hubo una negligencia crimi-
nal de parte del personal del Instituto Nacional 
de Migración, que viendo las llamas al interior 
del recinto migratorio, tuvieron la osadía y la 
inhumanidad de no abrirles la puerta para que 
escaparan y salvaran sus vidas. Pero no, tuvie-
ron la crueldad de dejarlos encerrados y que se 
quemaran como así sucedió. Y donde la puerca 
tuerce el rabo para la 4T, es que el INAMI, es una 
dependencia de la Secretaría de Gobernación 
hoy por hoy a cargo del aspirante presidencial, 
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien 
lo primero que hizo fue salir a echarle la culpa 
a Ebrard, al decir que el INAMI por un acuer-
do interno del gobierno federal, estaba a cargo 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
a cargo del también aspirante presidencial, 
MARCELO EBRARD CASAUBÓN, cuyo jefe ma-
yor y jefe de ambas dependencias es el señor 
presidente de la República, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR. Pero agravando más la si-
tuación que ya de por si tienen encima y que es 
gravísima, en lugar de apersonarse en el lugar 
de los hechos, Adán Augusto se fue a Veracruz a 
continuar con su campaña política por la presi-
dencia, valiéndole un cacahuate los migrantes 
muertos en la tierra de Juan Gabriel. Mientras 
que Marcelo, se fue a Monterrey a pasearse en 
un carrito junto el gobernador, SAMUEL GAR-
CÍA SEPÚLVEDA, en lo que claramente se mi-
raba una visita innecesaria al terreno donde 
se instalará la industria TESLA que siempre sí 
se quedará en Nuevo León. Pero el presidente 
AMLO quedó peor, porque mintiendo como 
siempre acostumbra hacerlo minimizó los he-
chos y dijo que los propios migrantes se habían 
quemado solos al colocar unas colchas en las 
puertas de un albergue y propagarse las llamas. 
Y después pasó a otros temas, en los que tenía 
unas carcajadas, en una falta de respeto, sensi-
bilidad y humanismo, ante la tragedia tan grave 
que cimbró a varios países de América Latina. 
Esta actitud insensible, nos hizo recordar que 
horas después de la tragedia en la Guardería 
ABC, al entonces gobernador Bours, tras la pre-
gunta de un reportero, se le salió decir que él 
dormía como bebé, en lo que se entendió que 
le valía un cacahuate la tragedia que había en-
lutado a decenas de familias sonorenses. Caso 
similar la actitud dura y burlesca del presidente 
AMLO ante la tragedia internacional. Por ello 
la lógica nos indica que, aunque los familiares 
de las víctimas del incendio no son mexicanos 
y no votan en este país, todo México se enteró 
de cómo ocurrieron los hechos y como ha sido 
la actitud tanto del presidente López Obrador, 
como de dos de sus funcionarios que preten-
den suplirlo en la presidencia, por lo que segu-
ramente este efecto llegará hasta las urnas en 
2024, si no es que desde el 2023 en Coahuila y el 
Estado de México. Aunque tenemos que reco-

nocer que hay un mago que presenta sus fun-
ciones en Palacio Nacional de lunes a viernes, 
que logra con facilidad hipnotizar a sus segui-
dores, o por lo menos manipularlos dándoles 
una paletita con las que se sienten contentos y le 
creen ciegamente y hasta le aplauden por todo 
lo que dice. Luego entonces ese mago segura-
mente hará que el efecto negativo en las urnas, 
por esta horrible tragedia, sea lo más pequeño 
posible. Por cierto, nos enviaron un video des-
de el Senado de la República, donde se observa 
el agarre de los mil demonios que se pegaron 
la senadora LILLY  TÉLLEZ y el presidente de 
la Cámara Alta, ALEJANDRO ARMENTA MIER, 
porque cuando la dama estaba haciendo una 
exposición en la tribuna respecto a este tema 
y obviamente poniéndolos como camotes a los 
arriba mencionados y a los senadores morenis-
tas acusándolos de cómplices del crimen de es-
tado, el senador Armenta Mier, la interrumpió 
exponiendo pretextos “valines” con la finalidad 
de callarla para que no siguiera sacando los tra-
pitos al sol, o desnudándolos de pies a cabeza, 
pero Lilly poco dejada que es no se amedrentó y 
lo enfrentó, viviendo una escena tan vergonzo-
sa y de poco nivel que nos hizo recordar aquel 
dicho que trae a colación la mala relación entre 
“perros y gatos”. Sin embargo, don Alejandro 
está en desventaja en cuanto a las culpas so-
bre este desaguisado, porque por un lado él fue 
quien interrumpió el mensaje de la senadora. Y 
por el otro aparte que lo hacía abusando de su 
investidura como presidente de dicha tribuna, 
se estaba poniendo al tú por tú con una dama 
y con eso tiene para que quede totalmente des-
calificado…………….. La vergüenza de su vida 
(si es que la conoce) pasó el regidor de Morena 
en el municipio de Veracruz, SEBASTIÁN CANO 
RODRÍGUEZ, cuando segundos antes de iniciar 
una sesión de cabildo, tomó la palabra una re-
gidora para decir que ella abandonaba la sesión 
porque no podía permanecer sentada frente a 
un violador. Después invitó a todas las mujeres 
a salir y junto con ellas se fueron los regidores 
panistas, al grado que acabaron con el quórum 
de la asamblea y se canceló. 

Acusan a AMLO, Adán Augusto  
y Ebrard, de evadir responsabilidad 

Adán Augusto Marcelo Ebrard Andrés Manuel López Obrador Lilly Téllez Alejandro Armenta Mier 
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‘Alito’ reacciona en contra de Beltrones

Cuando se impuso la volun-
tad del presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional 

del PRI, al nombrar a su dirigen-
te estatal en Sonora, a su amigo 
ONÉSIMO AGUILERA BURRO-
LA, supuestamente en contra 
de la disciplina de los otros diez 
aspirantes a la dirigencia quie-
nes pedían se hiciera un proce-
so abierto, pues ellos estaban en 
contra del dedazo. Pero cuando 
ha sido de otra forma en todos los 
partidos políticos en las designa-
ciones de sus dirigentes, cuando 
han tenido o podido opinar su 
militancia. 

Todos aquellos que se habían 
inscrito para buscar la presiden-
cia, culpaban a los delegados 
que habían supuestamente efec-
tuado una consulta entre la base 
que, se había pronunciado por el 
único amigo real de ALITO en So-
nora. El propio ex diputado local 
originario de Navojoa, ONÉSIMO 
AGUILERA, que algunos compa-
ñeros columnistas insistían en 
llamarlo ONÉSIMO BURROLA, 
en torno de burla por su segundo 
apellido.

El bullying fue mayor cuando, 
MANLIO FABIO BELTRONES RI-
VERA, logró en base a un acuerdo 
en lo oscurito, que desconociera 
a ONÉSIMO y colocara en su lu-
gar a ROGELIO DÍAZ BROWN, y 
‘EL MAYITO’, de la primera posi-
ción pasara a una cuarta o quinta 
posición dentro del Comité Di-
rectivo Estatal. Todavía cuando el 
ROGER, viene a Cajeme a tomar 
protesta al nuevo dirigente del 
PRI, en este municipio, junto a 
un comité directivo municipal, 
que nadie aprobó previamen-
te o realizó un cuestionamiento 
a la militancia como no se hizo 
con DÍAZ BROWN, sobrino nieto 

del ex gobernador. A la distancia 
ONÉSIMO me saludó cruzando 
sus brazos, enviándome un salu-
do desde su ubicación en prime-
ra fila a uno de los extremos, res-
pondí solo levantándole la mano 
como un saludo de cortesía, pues 
no aceptaba como se le trataba.

Hoy después de que las aguas 
retomaron su cauce, que ‘ALITO’ 
logró desbancar al hoy, su prin-
cipal enemigo MIGUEL ÁNGEL 
OSORIO CHONG, coordinador 
de los senadores priistas, que 
pretendía desconocerlo como 
dirigente nacional del CEN-PRI. 
ALITO hace nuevos nombra-
mientos y coloca a su amigo 
ONÉSIMO AGUILERA BURRO-
LA, como delegado regional del 
CEN-PRI, en tres entidades, entre 
las que se encuentran los estados 
de Baja California, Baja Califor-
nia Sur y Sonora. 

Que sentirá ahora el ROGER, 
que ser el jefe de ONÉSIMO, 
ahora pasa a ser su subordinado, 
claro que este se apresura a dar 
nombramientos de algunos mu-
nicipios ante la complacencia de 
WENCESLAO COTA MONTOYA, 
coordinador de procesos inter-
nos del PRI-SONORA. Sin duda 
con quien acordara los proble-
mas y soluciones del PRI-Sonora, 
será con AGUILERA BURROLA 
y no con el ROGER. Lo que no 
alcanzó a detectar el por qué, 
ZAIRA FERNÁNDEZ y PASCUAL 
SOTO, no terminan por rendir-
se y reconocer a ROGELIO, será 
que el pleito entre el empresario 
RICARDO MAZÓN y MANLIO 
FABIO BELTRONES RIVERA, es 
verdadero, pues obvio la pareja 
rebelde no tiene los recursos para 
continuar promoviendo esta re-
belión a menos que el verdadero 
patrocinador de este movimien-

to sea el alcalde de Hermosillo, 
ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉ-
RREZ y esté tirando la piedra y 
escondiendo la mano.

En fin, estamos ya cerca de co-
nocer la verdadera historia de los 
patrocinadores de los rebeldes.

NOTAS EN SERIE 
Muy serio el problema de la 

incineración de los treinta y 
nueve migrantes, que fallecie-
ron en una cárcel de unas ins-
talaciones de migración, que 
ahora nos quieren vender como 
operada por una empresa de se-
guridad privada y culpar a estos 
empleados, como responsables 
de la tragedia, esto nos hace re-
cordar lo sucedido a los niños 
de la guardería ABC, ocurrida 
casi al final de la administra-
ción del gobernador EDUAR-
DO BOURS CASTELO, al que 
se pretendió responsabilizar, 
por un accidente involuntario, 
pues obviamente nadie buscó 
dar muerte a una gran cantidad 
de niños todos de cuatro años, 
además a los que les marcaron 
la vida al sufrir quemaduras o 
daños psicológicos. 

Ayer uno de los precandida-
tos, llamados corcholatas, a la 
Presidencia de la República, 
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HER-
NÁNDEZ, secretario de Gober-
nación responsabilizó al secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
MARCELO EBRARD CASAU-
BÓN, quien casualmente se en-
contraba en el estado de Nuevo 
León, donde condujo una au-
tomóvil eléctrico como los que 
se fabricarán en esa entidad por 
Tesla, pero al momento de subir 
este video a redes sociales, en 
los canales de televisión abier-
ta, privadas y demás medios de 

comunicación se exhiben es-
cenas del accidente en Ciudad 
Juárez, pues aunque el incendio 
haya sido provocado por ellos 
mismos, estos pensaron que 
las autoridades los sacarían de 
las celdas donde los dejaron 
morir. Y una cantidad mayor se 
debaten entre la vida y la muer-
te, ADÁN AUGUSTO remata su 
video, diciéndonos que no es 
tiempo de hacer política sino de 
unirnos en torno a las familias 
de los afectados, nos dice tam-
bién MARCELO que ya se ha 
comunicado con la mayoría de 
los familiares de los fallecidos 
y quienes se debaten entre la 
vida y la muerte, aparentando 
ignorar las declaraciones del se-
cretario de Gobernación, mien-
tras la secretaria de Seguridad 
Pública federal, nos dice que 
tiene ya detectados a ocho em-
pleados de la empresa de segu-
ridad contratada en esta cárcel 
oficial, más tres funcionarios 
de menor rango en ese recluso-
rio, sin duda el hilo se revienta 
siempre por lo más delgado e 
irán a parar a la cárcel gente to-
talmente inocente, mientras los 
verdaderos responsables como 
en el caso de la guardería ABC, 
quedaron sin castigo y lo mis-
mo ocurrirá aquí. 

Al parecer a la oposición no 
le ha estado de acuerdo en que 
el presidente el primer día sólo 
dedicó dos minutos en comen-
tarios al respecto, sin comentar 
nadie que, probablemente no 
tenía la información completa, 
aunque ya el día de ayer, hizo 
comentarios más profundos, y 
conforme tenga mayor infor-
mación, creemos ofrecerá más 
espacios al tema.

Cambiando de tema, les dire-

mos que hace unos días el di-
rigente del Partido, bueno más 
que dirigente nos dicen es due-
ño del partido MOVIMIENTO 
CIUDADANO, el senador vera-
cruzano DANTE DELGADO RA-
NAURO, declaró que su Comité 
Ejecutivo Nacional, decidió que 
su candidato a la Presidencia de 
la República será el actual go-
bernador de Jalisco, ENRIQUE 
ALFARO RAMÍREZ pues de los 
tres precandidatos que tienen, 
el actual gobernador de Nuevo 
León, SAMUEL GARCÍA SEPÚL-
VEDA al parecer no le interesa 
ya dejar la gubernatura para ser 
el abanderado de su partido, 
mientras que el alcalde de Mon-
terrey, LUIS DONALDO COLO-
SIO RIOJAS, dice su dirigente 
nacional que es muy joven y 
que requiere de una mayor ex-
periencia, aunque el joven ju-
nior de COLOSIO MURRIETA, 
dice que él en quince días emi-
tirá su opinión en lo que res-
pecta a su futuro político, pues 
al parecer existe un grupo de 
simpatizantes de su candidatu-
ra que le insisten que ganaría la 
Presidencia de la República. Al 
parecer estas personas buscan 
otras posiciones y tienen sus 
propios intereses, esperemos 
que entren en razón. Incluso el 
propio ALFARO SEPÚLVEDA, 
debería sumarse a una opción 
real de triunfo, no solo de dar-
le a DANTE y su MC, una gran 
cantidad de votos que le per-
mitan una mayor cantidad de 
legisladores plurinominales…

La reflexión del día de hoy: 
“CUANDO TE ENFRENTES A 
TIEMPOS DIFÍCILES, DEBES 
SABER QUE LOS DESAFÍOS NO 
SON PARA DESTRUIRTE, SON 
PARA FORTALECERTE”.

Onésimo Aguilera Burrola Manlio Fabio Beltrones Rivera Rogelio Díaz Brown Eduardo Bours Castelo Dante Delgado Ranauro



EstatalEstatal
09Jueves 30Jueves 30

Marzo 2023Marzo 2023

Editor: Elvia ReynaEditor: Elvia Reyna
Coeditor gráfico: Eduardo MoraCoeditor gráfico: Eduardo Mora

GOBIERNO DE SONORA

Firman convenio con 
‘Cross Border Express’
La terminal ubicada 
en la frontera entre 
San Diego y Tijuana, 
facilitará a los viajeros 
acercarse a los 
atractivos turísticos del 
estado

Redacción
EL TIEMPO

CIUDAD DE MÉXICO. Con 
el propósito de aumentar 
el flujo de visitantes del 

sur de California a la entidad, por 
medio del aeropuerto Tijuana, el 
Gobierno de Sonora, a través de 
la Secretaría de Turismo, firmó 
un convenio con “Cross Border 
Xpress” (CBX), informó Alfonso 
Durazo Montaño.

El gobernador del estado ex-
plicó que esta terminal, ubicada 
en la frontera entre San Diego y 
Tijuana, facilitará a las y los via-
jeros acercarse a los atractivos tu-
rísticos de Sonora, gracias a las 27 
frecuencias semanales que llevan 

a más de 60 mil pasajeros desde y 
hacia Hermosillo, Ciudad Obre-
gón y Puerto Peñasco.

“Con estos acuerdos buscamos 
hacer del potencial turístico del 
estado una de las fuentes del in-

greso de las y los sonorenses. En 
este momento la actividad turís-
tica representa el 7 por ciento del 
Producto Interno Bruto Estatal, 
pero aspiramos a incrementarlo 
hasta el 20 por ciento”, afirmó.

La firma de convenio de colabo-
ración se dio dentro del marco del 
Tianguis Turístico, en la Ciudad 
de México, en seguimiento a la 
presentación de Sonora en Puen-
te México, en San Diego Califor-

nia, hace unas semanas.
Jorge Goytortua Bores, CEO de 

CBX, mencionó que es un honor 
participar en el desarrollo turís-
tico del estado. Con esta alianza, 
dijo, se multiplicarán los esfuer-
zos con los 12 millones de usua-
rios que utilizan el aeropuerto 
de Tijuana y los más de 4.2 mi-
llones de usuarios que cruzan el 
puente anualmente.

CBX es una terminal binacio-
nal ubicada en San Diego, Ca-
lifornia, única a nivel mundial, 
que a través de un puente pea-
tonal permite a pasajeros del ae-
ropuerto de Tijuana viajar entre 
México y los Estados Unidos sin 
necesidad de cruzar por las gari-
tas convencionales.

El Gobierno de Sonora, a través de 
la Secretaría de Turismo, firmó un 
convenio con “Cross Border Xpress” 
(CBX), informó Alfonso Durazo 
Montaño.

Primordial que embarazadasPrimordial que embarazadas
lleven control prenatal: Saludlleven control prenatal: Salud

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Para mantener 
un adecuado control durante el 
embarazo, la Secretaría de Salud 
(SSA) del Gobierno de Sonora ex-
hortó a las mujeres en estado de 
gestación a llevar un control pre-
natal.

La dependencia recalcó que 
el Hospital Integral de la Mujer 
(Himes), ubicado en la capital 
sonorense, ofrece servicios obsté-
tricos y da seguimiento al emba-
razo y del nacimiento, puerperio 
o posparto, además de atender 
complicaciones que requieran 

de intervenciones quirúrgicas de 
emergencia. 

Con esto, puntualizó, se busca 
reducir factores de riesgo indivi-
duales y ambientales que pueden 

contribuir a malos resultados en 
la salud materna e infantil, ade-
más de que permite detectar en-
fermedades graves que pueden 
afectar tanto a la madre como 
a la criatura por nacer, para dar 
tratamiento y seguimiento a las 
mismas para llegar a término de 
manera segura.

La SSA recordó a la población 
que las consultas prenatales son 
gratuitas para quienes no cuen-
ten con derechohabiencia, y se 
ofrecen en Himes, el cual se ubica 
sobre la avenida Ocho, entre ave-
nida de la Reforma y Francisco 
Monteverde, en la colonia Jesús 
García.

Elementos de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de Elementos de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de 
Protección Civil Sonora, se coordinaron con Sedena, Bomberos, Policía, Protección Civil Sonora, se coordinaron con Sedena, Bomberos, Policía, 
y Protección Civil Hermosillo, en la atención de un incendio urbano y Protección Civil Hermosillo, en la atención de un incendio urbano 
cercano a la colonia La Campiña al Norponiente de Hermosillo.cercano a la colonia La Campiña al Norponiente de Hermosillo.
El siniestro se presentó en un terreno privado e involucró basura y El siniestro se presentó en un terreno privado e involucró basura y 
llantas, por lo que se trabajó de manera exitosa para frenar su avance llantas, por lo que se trabajó de manera exitosa para frenar su avance 
hacia la zona urbana.hacia la zona urbana.
De igual forma, por la fuerte presencia de humo, se decidió suspender De igual forma, por la fuerte presencia de humo, se decidió suspender 
las clases en las escuelas cercanas a esa zona.las clases en las escuelas cercanas a esa zona.

ATIENDEN INCENDIO Y ELIMINAN  
RIESGO A LA POBLACIÓN
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Se estudia también 
reducción del número 
de integrantes de 
los municipios de la 
entidad, atendiendo 
el principio de 
proporcionalidad 
poblacional

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Para anali-
zar y recibir propuestas e 
ideas sobre las iniciativas 

en materia de gobierno abierto 
e integración de municipios, el 
Congreso del Estado a través de 
las Comisiones de Presupuestos y 
Asuntos Municipales y de Gober-
nación y Puntos Constitucionales 
realizaron la segunda jornada de 

Parlamento Abierto.
El diputado Ricardo Lugo Mo-

reno, dio a conocer aspectos re-
levantes respecto a las iniciativas 
que establecen la reforma al Ar-
tículo 128 de la Constitución Po-
lítica de Sonora y, de decreto de 
reforma al artículo 30 de la Ley de 
Gobierno y Administración Mu-
nicipal, en materia de gobierno 
abierto municipal y de la reduc-
ción del número de integrantes 
de los municipios de la entidad, 
atendiendo el principio de pro-
porcionalidad poblacional.

“Hoy en día estamos ante una 
oportunidad histórica para im-
plementar desde la Constitución 
local un modelo a nivel munici-
pal que nos permita hacer cosas 
diferentes, siempre de manera 
positiva que nos permita el acer-
camiento con la población y de-
mostrarles que son prioridad”, 
externó.

La iniciativa en materia de go-
bierno abierto establece, dijo, que 

a nivel constitucional los muni-
cipios se rijan bajo los principios 
de: transparencia; rendición de 
cuentas; participación ciudadana 
e innovación.

En este tema, Edgar Acuña Solís, 
vicepresidente de la Asociación 
Mexicana de Asesores Parlamen-
tarios AMAP, A.C., dio a conocer 
los antecedentes y detalles de la 
iniciativa en materia de gobierno 
abierto municipal, que, mediante 
nuevas estrategias de organiza-
ción en los ayuntamientos permi-
tirá mayor colaboración entre el 
gobierno y la ciudadanía.

Durante la jornada de trabajos 
los asistentes realizaron obser-
vaciones de carácter técnico al 
documento; mostraron su inte-
rés por la utilización de herra-
mientas tecnológicas, como las 
plataformas de redes sociales, 
para dar a conocer acciones de 
gobierno, en especial en los mu-
nicipios rurales.

También se solicitó sean to-

madas en cuenta las leyes se-
cundarias; cuestionaron las 
reglas para la integración de un 
comité especial para la imple-
mentación del gobierno abierto 
municipal; entre otras acciones 
de participación y colaboración 
entre gobierno y la población.

El diputado Jacobo Mendoza 
Ruiz, presidente de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales, cerró la participa-
ción sobre el tema de gobierno 
abierto mostrando el interés de 
seguir escuchando las colabo-
raciones de los involucrados, 
en donde se busca establecer 
nuevos elementos de gobierno 
abierto municipal.

Al abrir el tema de análisis res-
pecto a la iniciativa de integra-
ción de ayuntamientos, la dipu-
tada Rebeca Irene Silva Gallardo, 
presidenta de la Comisión de 
Presupuestos y Asuntos Munici-
pales, se refirió a las experiencias 
de otras entidades mediante la re-

ducción de regidurías y manifestó 
que estará atenta de las propues-
tas de cada una de las jornadas de 
consulta.

Enseguida el diputado Lugo 
Moreno destacó que la reforma 
establece la reducción de los in-
tegrantes de los ayuntamientos 
atendiendo el principio de pro-
porcionalidad poblacional, sin 
afectar los principios de goberna-
bilidad, gobernanza y representa-
ción de los mismos.

Además, la creación de un fon-
do municipal destinado a becas a 
niños, niñas y jóvenes deportistas 
de alto rendimiento y para el fo-
mento a la cultura en cada uno de 
los municipios de la entidad.

Juan Carlos Aguilar Polanco, 
representante en Sonora de la 
AMAP, A.C., habló del desarrollo 
de la integración de los munici-
pios con base al principio pro-
porcional y el censo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía, INEGI, según como lo es-
tablece la normatividad actual, 
así como la necesidad de actua-
lizar la conformación de estos al 
momento presente.

Para las aportaciones en este 
tema se refirieron a que los recur-
sos que se deriven del ahorro en 
los municipios se destinen ade-
más a los pequeños comercian-
tes; al fortalecimiento de la demo-
cracia y participación ciudadana 
en los municipios; el respeto a la 
integración de los ayuntamientos 
rurales; entre otras acciones.

En la reunión estuvieron pre-
sentes autoridades municipales 
de Banamichi; el Magistrado 
Octavio González Domínguez, 
representante del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado; 
Marina Sotomayor Pazos, presi-
denta de la Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño, Servicios 
y Turismo de Hermosillo (Cana-
cope Servytur).

Erubiel Durazo Cárdenas, di-
rector General de la Comisión 
del Deporte del Estado de Sonora 
(CODESON); Julio César Valen-
zuela Murrieta, de la Secretaría de 
Educación y Cultura; represen-
tantes de la sociedad civil y públi-
co en general.

Analizan propuestas
sobre gobierno abierto

El Congreso del Estado a través de las Comisiones de Presupuestos y Asuntos Municipales y de Gobernación y Puntos Constitucionales realizaron la segun-
da jornada de Parlamento Abierto.

Vacuna contra la influenza estaráVacuna contra la influenza estará
disponible hasta el 31 de marzodisponible hasta el 31 de marzo

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. El viernes 31 de 
marzo es el último día para que 
acudan a inocularse las personas 
que no se hayan aplicado la vacu-
na contra la influenza estacional, 
informó La Secretaría de Salud 
(SSA) del Gobierno de Sonora.

La dependencia invitó a personas 

menores de seis y hasta 59 meses 
de edad, así como a adultas mayo-
res de 60 años, mujeres en estado 
de gestación, o bien, personas que 
viven con alguna enfermedad cró-
nica como diabetes, hipertensión, 
sobrepeso, obesidad y problemas 
cardíacos, a aprovechar los últimos 
días para ponerse la vacuna de esta 
temporada.

Añadió que quienes viven con 

VIH-SIDA, tuberculosis, cáncer, 
entre otros padecimientos que 
debilitan el sistema inmune, tam-
bién deben de recibir la vacuna 
contra la influenza.

De acuerdo a la SSA, el biológi-
co contra esta enfermedad estará 
disponible los próximos días en 
los hospitales de la dependencia 
y centros de salud, pero también 
en Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sono-

ra (Isssteson) y el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste).
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EN HERMOSILLO

Opera Centro de 
Seguridad Vial
Entrega alcalde 
Astiazarán 20 
motocicletas y 5 
drones

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. “Estamos 
viendo una muestra de lo 
mucho que se puede hacer 

con innovación y tecnología, que 
se puede traducir en más seguri-
dad para las y los hermosillenses”, 
aseguró el presidente municipal, 
Antonio Astiazarán Gutiérrez, al 
poner en operación el Centro de 
Monitoreo y Seguridad Vial.

Luego de entregar además 20 
motocicletas y 5 drones, Toño 
Astiazarán destacó que se tiene 
tecnología de primera para una 
ciudad de primera.

Puntualizó que detrás de estos 
aparatos, en los que se invirtieron 
casi 7.5 millones de pesos, hay 
mujeres y hombres capaces, con 
preparación, pero sobre todo con 
compromiso por la ciudad.

“Que Hermosillo ocupe el primer 
lugar en seguridad en el estado no 

es producto de la casualidad ni de 
la buena suerte o las buenas inten-
ciones, es producto del esfuerzo 
diario que ustedes hacen a favor 
de nuestra ciudad, por eso mi reco-
nocimiento y gratitud como Presi-
dente Municipal por lo mucho que 
hacen a favor de las y los hermosi-
llenses”, expuso.

Reiteró que seguirán los esfuer-
zos por mejorar el equipamiento 
del centro de monitoreo, adelantó 
que se viene la entrega de unifor-
mes de calidad, chalecos antiba-
las y equipamiento para la unidad 

canina, entre otras acciones.
El comisario general de Seguri-

dad Pública Municipal, Manuel 
Emilio Hoyos Díaz comentó que 
desde hace poco más de 10 años no 
se contaba con este equipamiento 
para el personal motorizado, con el 
que vienen a reforzar el trabajo en 
materia de prevención y de proxi-
midad con la ciudadanía.

La responsable del Centro de 
Monitoreo y Seguridad Vial, Gua-
dalupe Lares Núñez externó su 
satisfacción con las instalaciones 
en las que se maneja la aplicación 

HermosilloGob, con peticiones 
que la ciudadanía hace, la canaliza-
ción a responsables de cada turno y 
el apoyo por medio de geolocaliza-
ción de las unidades para ver cuál 
se encuentra más cerca del reporte 
para su pronta atención.

Monitorean el programa Ca-
mina Segura de la Agencia Mu-
nicipal de Energía y Cambio Cli-
mático (AMECC), como acciones 
preventivas y visualizan el siste-
ma que tiene cámaras en puntos 
estratégicos de la ciudad, tam-
bién si una mujer en riesgo pre-
siona el botón de pánico con los 
que cuentan los bolardos, para 
actuar de inmediato.

También, las 24 horas los siete 
días de la semana reciben repor-
tes del C5i no urgentes que se re-
quiere canalizar a dependencias 
especializadas, como la Patrulla 
Verde, Inspección y Vigilancia o 
Atención Ciudadana; está el área 
de Plataforma México, donde 
elaboran el Informe Policial Ho-
mologado (IPH); de igual forma, 
monitorean las celdas de deten-
ción en todas las comandancias y 
tiene una sala de crisis.

Al momento cuentan con 70 cá-

maras, la proyección es habilitar 
150 que serán colocadas con base a 
un análisis de incidencia delictiva.

Respecto a las motocicletas entre-
gadas, el agente Luis Miguel Monge 
Córdova explicó que son marca 
Honda modelo XRE300 y que pue-
den alcanzar una velocidad de 150 
kilómetros por hora, con lo que se 
tendrá un mayor alcance, tanto 
dentro de la ciudad como en terre-
nos accidentados, donde los carros 
patrulla no pueden entrar.

Además, se adquirieron 5 drones 
tácticos que cuentan con un vehí-
culo como centro de mando y otro 
de rápida respuesta, con alcance 
de 15 kilómetros, cámara térmica 
y una cámara de modo nocturno, 
con los cuales, policías encabeza-
dos por Alberto Iván Guevara Rá-
bago realizaron una demostración.

Estuvieron las regidoras Sheila 
Cirett Carbajal y Zulma Galaz An-
gulo; Francisco Salazar, integrante 
del Comité Ciudadano de Seguri-
dad Pública; Jesús Alonso Durón 
Montaño, comisario en jefe de la 
corporación; José Ángel Román 
Rodríguez, director de la Policía 
Preventiva y Sergio Valdez López, 
director de Tránsito Municipal. 

REFUERZAN ESTRATEGIAS 
DE PAZ EN LA ENTIDAD

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Hay el compromiso HERMOSILLO. Hay el compromiso 
de autoridades de seguridad pública de autoridades de seguridad pública 
federal asentadas en Sonora, para federal asentadas en Sonora, para 
continuar trabajando en la paz social continuar trabajando en la paz social 
en la entidad y en especial en la capi-en la entidad y en especial en la capi-
tal, aseguró Francisco Sergio Méndez.tal, aseguró Francisco Sergio Méndez.
El delegado en Sonora de la Fiscalía El delegado en Sonora de la Fiscalía 
General de la República (FGR), dio General de la República (FGR), dio 

a conocer que a raíz de los acontec-a conocer que a raíz de los acontec-
imientos violentos que se vivieron en imientos violentos que se vivieron en 
Hermosillo en días pasados, la depen-Hermosillo en días pasados, la depen-
dencia a su cargo acompañada de dencia a su cargo acompañada de 
otras fuerzas policiales implementó otras fuerzas policiales implementó 
acciones para prevenir un posible acciones para prevenir un posible 
aumento de la criminalidad.aumento de la criminalidad.
“La ciudad de Hermosillo está “La ciudad de Hermosillo está 
tranquila independientemente de tranquila independientemente de 
esos acontecimientos graves que se esos acontecimientos graves que se 
vivieron el pasado fin de semana y vivieron el pasado fin de semana y 
donde tres delincuentes perdieron la donde tres delincuentes perdieron la 
vida al enfrentarse a elementos de los vida al enfrentarse a elementos de los 
tres órdenes de gobierno. Hermosillo tres órdenes de gobierno. Hermosillo 
seguirá tranquila y eso lo decimos seguirá tranquila y eso lo decimos 

apegados a la coordinación que ten-apegados a la coordinación que ten-
emos con otras fuerzas de seguridad”, emos con otras fuerzas de seguridad”, 
comentó.comentó.
Agregó, que a Sonora llegó ya un Agregó, que a Sonora llegó ya un 
grupo de inteligencia de las fuerzas grupo de inteligencia de las fuerzas 
federales y de manera periódica se federales y de manera periódica se 
habrán de sumar más elementos con habrán de sumar más elementos con 
la finalidad de reforzar las acciones la finalidad de reforzar las acciones 
para detener células del crimen para detener células del crimen 
organizado especialmente en varios organizado especialmente en varios 
municipios ya focalizados como Ca-municipios ya focalizados como Ca-
jeme, Guaymas, Caborca y San Luis jeme, Guaymas, Caborca y San Luis 
Río Colorado.Río Colorado.
Finalmente, el delegado en Sonora de Finalmente, el delegado en Sonora de 
la FGR, expuso que también en esos la FGR, expuso que también en esos 

municipios antes mencionados, hay municipios antes mencionados, hay 
ya una mayor cantidad de elementos ya una mayor cantidad de elementos 
de seguridad por parte de diferentes de seguridad por parte de diferentes 

coordinaciones, a fin de incidir en coordinaciones, a fin de incidir en 
la proliferación de delitos de alto la proliferación de delitos de alto 
impacto.impacto.
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Esperan no haya afectación 
en el precio de la gasolina
Variación en subsidio 
habrá de modificar su 
costo final: Onexpo 
Hermosillo

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. La Onex-
po en Hermosillo, espera 
que la baja en el subsidio 

a productos como la gasolina no 
vaya a afectar su precio y en el 
caso que ello sucediera, que su 
variación sea mínima.

El presidente en Hermosillo, 
de la Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo (Onex-
po), Gaspar Ortiz Duarte, ma-
nifestó que esa medida que fue 
anunciada por el gobierno federal 
a través de la Secretaría de Ha-
cienda y donde se informa que el 

subsidio al IEPS para el precio de 
la gasolina registró un aumento, 
se espera no sea tan fuerte para 
los bolsillos de los automovilistas.

“En el caso que haya una va-
riación esperamos sea mínima 
y donde el impacto no sea tan 
fuerte para el ciudadano. Un fac-
tor que hemos visto ha ayudado 
a mantener los precios en pro-
ductos como la gasolina ha sido 
el tipo de cambio del peso con el 
dólar. Lo ideal sería que los pre-
cios bajarán más, pero eso es algo 
que solo le corresponde estable-
cer al gobierno federal apegados 
a una serie de variantes”, aseveró.

Ortiz Duarte, precisó que, en el 
caso del precio de la gasolina, sus 
costos se establecen apegados a 
estimaciones internacionales y 
ante eso es que se confía que al 
final lo que se pague por ella, sea 
del menor impacto a los bolsillos 
posible.  

Onexpo en Hermosillo, espera que la baja en el subsidio a productos como la gasolina no vaya a afectar su precio y 
en el caso que ello sucediera, que su variación sea mínima.

Bajarán temperaturasBajarán temperaturas
Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. A partir de 
las próximas horas se espera el 
arribo del frente frío número 46 
de la temporada a Sonora y ello 
habrá de ayudar para reducir 
de nuevo las temperaturas en 
lo que será el cierre del mes de 
marzo, informó personal de la 
Conagua.

Gilberto Lagarda Vázquez, es-
pecialista técnico de la Comi-
sión Nacional del Agua en So-

nora (Conagua), señaló que el 
arribo de ese nuevo sistema se 
espera este ingresando a la en-
tidad durante la noche de este 
miércoles o las primeras horas 
del jueves 30 de marzo.

“Va a generar vientos a partir de 
este miércoles, rachas fuertes de 
hasta 70 a 80 kilómetros por hora 
para la parte norte y para este 
jueves se espera un poco más ge-
neralizado en buena parte de So-
nora los vientos fuertes por este 
sistema. Para este jueves hay una 
ligera posibilidad de la caída de 

lluvia ligera en la parte noroeste 
del estado, son un 25 a un 30 por 
ciento las posibilidades de que 
puedan presentarse lluvias en esa 
zona”, contó.

Agregó, que para este jueves 
en ciudades como Hermosi-
llo y Álamos se esperan valores 
máximos de 27 grados, en San 
Luis Río Colorado y Agua Prieta 
22 grados, Sonoyta y Cananea 
19, Puerto Peñasco y Guaymas 
23, Navojoa y Huatabampo 25, 
Moctezuma 28 y Cajeme 29 gra-
dos centígrados.

Un nuevo frente frío ayudará a reducir ligeramente las temperaturas en Sonora

Descartan riesgo en guardería Descartan riesgo en guardería 
tras una llamada de extorsióntras una llamada de extorsión

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Elementos 
de la Dirección de Atención a 
Emergencias y Desastres de 
Protección Civil Sonora, acu-
dieron a un reporte de amenaza 
por llamada telefónica a la Es-
tancia Infantil “Sonrisitas” y, tras 
una inspección, determinaron 
que se trató de una falsa alarma.

El reporte fue derivado del C5 
al Sistema de Información Te-
lefónica (SIT), a las 11:25 de la 
mañana del martes 28 de mar-
zo, en donde la encargada de la 
guardería antes mencionada, 
ubicada sobre el bulevar Anto-
nio Quiroga, en Hermosillo, ase-
guraba que había recibido una 
llamada de una persona desco-
nocida, que aseguraba que si no 
le depositaban cierta cantidad 

de dinero, ingresaría a la fuerza 
al lugar con una “placa”, sin es-
pecificar de qué se trataba.

Al lugar acudieron de forma in-
mediata elementos de la Policía 
Estatal, Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC), 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Policía de Hermosillo y 
Protección Civil Sonora, quienes 
resguardaron inmediatamente 
las instalaciones.

Una vez resguardado, inte-
grantes de Atención a Emergen-
cias y Desastres de Protección 
Civil Sonora, realizaron un re-
corrido en todas las áreas de la 
Estancia Infantil y se aseguraron 
que todo estuviera en orden.

De igual forma, la guardería 
quedó resguardada varias horas 
por elementos de Sedena y bajo 
vigilancia por rondines de ele-
mentos de la Policía Estatal.
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Inicia el programa 
‘Muévete Seguro’
Con el objetivo de 
salvaguardar la 
integridad de las 
personas usuarias 
durante su viaje en el 
transporte público

Dayan Lagarda
EL TIEMPO

Con el objetivo de salva-
guardar la integridad de las 
personas usuarias durante 

su viaje, el Gobierno de Sonora, a 
través del Instituto de Movilidad y 
Transporte (Imtes), ha empezado 
a implementar el programa ‘Mué-
vete Seguro’.

El organismo señaló que está 
pensado para aplicarse en las 
grandes ciudades del estado 
como Hermosillo, Ciudad Obre-
gón, entre otras, pero en su pri-
mera etapa se mantiene en la ca-

pital sonorense.
Este sistema brinda seguridad 

al usuario, por medio de moni-
toreo en tiempo real, protocolos 
de atención de emergencias y 
protección, mediante un esque-
ma de movilidad sustentable, 
que permitirá se coordinen estra-
tegias y protocolos de atención 

inmediata, operativos de inspec-
ción y regulación en el servicio de 
transporte urbano, suburbano y 
de alquiler.

Representantes del Imtes 
indicaron que, las unidades 
contarán con sistema de radio-
comunicación, sistema de geo-
localización y activación de bo-

tón de pánico con enlace directo 
a servicios de emergencias, de-
bido a que es un programa en 
conjunto con Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) estatal y 
autoridades municipales.

Añadieron que los operadores 

de transporte urbano, suburba-
no y de alquiler cuentan, además, 
con capacitación en prevención 
de violencia de género y situacio-
nes de riesgo que se presentan 
con mayor frecuencia entre las y 
los usuarios.

Monitorean proceso deMonitorean proceso de
certificación en Itamacertificación en Itama

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Para realizar un 
monitoreo de avances en el pro-
ceso de acreditación de centros es-
pecializados del Instituto de Trata-
miento y de Aplicación de Medidas 
para Adolescentes (Itama), visitó la 
entidad el titular del programa de 
Prisiones de la Oficina Internacio-
nal de Antinarcóticos y Procura-
ción de Justicia (INL, por sus siglas 
en inglés) de los Estados Unidos.

Diana Platt Salazar, directora 
general del Itama, expuso que Mi-
chel Arellano se reunió con María 
Dolores del Río, secretaria de Se-
guridad Pública, para comentar el 
trabajo coordinado que se realiza 
con autoridades de Sonora para 
lograr la reacreditación del centro 
Hermosillo I y la acreditación del 
centro San Luis Río Colorado.

Abundó que, durante su es-
tancia en Sonora, el funcionario 
analizó con los equipos corres-
pondientes de la institución, el 

seguimiento puntual de cada es-
tándar de calidad que debe cum-
plirse para recibir la acreditación, 
por parte de la Asociación Ameri-
cana de Correccionales (ACA).

Platt Salazar comentó que el 

funcionario de INL recorrió el 
centro de Itama Hermosillo I, 
donde verificó aspectos como or-
den, protección, seguridad, cui-
dados a la salud y programas para 
la reinserción de adolescentes.

Visitó la entidad el titular del programa de Prisiones de la Oficina Interna-
cional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia de los Estados Unidos.
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Esperan hasta 20 kilos
de miel por colmena
Se espera que la 
cosecha de miel se dé 
mediados de abril a 
principios de mayo

Dayan Lagarda 
EL TIEMPO 

El sector apícola del sur de 
la entidad, fue fuertemente 
golpeado por los fenóme-

nos climáticos como la sequía en 
los últimos años, pero que poco 
a poco ha empezado a recuperar 
su producción, fortaleciendo en 
cierta forma la actividad.

Víctor Islas, representante de la 
Asociación de Apicultores Sono-
ra Sur, comentó que, gracias a las 
lluvias que se han presentado en 
esta parte de la región, la pobla-
ción de abejas se ha incrementa-
do, prospectando buenas cose-
chas de miel para este año.

En años anteriores los apiculto-
res, estaban manejando un pro-
medio de 6 a 8 kilos de miel por 

colmena, sin embargo, durante 
2022 el rendimiento incrementó 
hasta 12 kilos, por lo que este año, 

el cual ha sido favorable, esperan 
de 15 a 20 kilos, lo que es la pro-
ducción normal.

Detalló que, existen de 20 a 
25 mil colmenas de producción 
en el sur del estado, un número 
bastante bueno que crea espe-
ranza entre los productores para 
tener buenos rendimientos del 

líquido dorado.
El líder apicultor, mencio-

nó que, en estos momentos se 
está metiendo al insecto en las 
colmenas para que la abeja em-
piece a trabajar, para que la co-
secha se dé a mediados de abril 
a principios de mayo como lo es 
normalmente.

Actualmente existen de 20 a 25 mil colmenas de producción en el sur del 
estado.

Busca Inifap controlar deBusca Inifap controlar de
mejor manera la malezamejor manera la maleza

Dayan Lagarda 
El tiempo 

Las hierbas que crecen alre-
dedor de los cultivos de manera 
silvestre son consideras, dañinas 
para estos, a razón de que les ro-
ban los nutrientes y humedad, 
causando daños en las plantas, 
como el mal progreso de ellas. 

Es por esto que investigadores 
del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (Inifap), se han dado a 
la tarea de realizar estudios que 
les permitan controlar las male-
zas en los campos agrícolas del 
Valle del Yaqui.

El doctor Luis Miguel Tamayo 
Esquer, investigador del Inifap, 
resaltó que, hay un grave proble-
ma de malezas en esta parte de la 
región, sobre todo de 

La correhuela, el cual afecta a 
más de 150 mil hectáreas del Valle 
del Yaqui, pero en general son 220 
mil que son dañadas por otras 

hierbas como alpistillo, girasoles, 
malva, avena, zacate jhonson y 
oreja de ratón.

El investigador, también resaltó 
que los estudios que se están rea-
lizando son como alternativas al 
glifosato, un agroquímico que se 
enfrenta a su extinción en Méxi-
co, además de estar enfocado en 
un manejo agroecológico en el 

sur de Sonora, en la labranza de 
conservación y en cultivos como 
el trigo.

Por último, Tamayo Esquer, 
enunció que, mantendrán los tra-
bajos en esta materia, pues como 
se ha dicho antes, los problemas 
al igual que las soluciones en los 
campos agrícolas van evolucio-
nando de la mano.

Recorren policías camposRecorren policías campos
agrícolas durante cosechasagrícolas durante cosechas

Redacción
EL TIEMPO 

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Sonora 
trabajan para brindar seguridad 
a campos agrícolas y empaques 
del sur del estado.

Durante la cosecha de papa 
se realizaron patrullajes de vi-
gilancia por la zona agrícola de 
Benito Juárez, Cajeme y comu-
nidades del Valle del Yaqui.

Señalan que se busca llevar 
cuanto antes programas de 

prevención y autocuidado a la 
comunidad agrícola de todo 
el estado para que aprendan a 
identificar factores de riesgo.

Se les hizo hincapié que el nú-
mero de emergencias 9-1-1 está 
disponible para cualquier situa-
ción, además brindaron contac-
tos directos para que la comu-
nicación sea más fluida y con 
atención de manera oportuna.

Con estas y otras acciones, 
Gobierno del Estado busca sal-
vaguardar la integridad de la po-
blación.
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Cambiarán modelo de
combate al fentanilo
Canadá se unirá a 
México y EU para 
reforzar la lucha 
contra la droga en una 
alianza global 

CIUDAD DE MÉXICO. El 
secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony 

Blinken, afirmó que el fentanilo 
representa un grave riesgo para 
todos, por ello anunció que Esta-
dos Unidos y México están actua-
lizando su sociedad para forjar un 
enfoque integral, ágil y efectivo, y 
con ello combatir bajo el enfoque 
de un problema global el tráfico 
de las drogas sintéticas.

Este 29 de marzo, las delegacio-
nes de ambas naciones sostuvie-
ron un encuentro por videocon-
ferencia para discutir sobre uno 
de los desafíos más importantes 
que enfrentan en la actualidad, 
que a decir de Blinken, se trata de 
las drogas sintéticas ilícitas.

El secretario de Estado de EEUU 

anunció que Canadá se compro-
metió a construir una nueva coa-
lición mundial contra las drogas 
sintéticas, y dicha alianza se lan-

zará este verano para desarrollar 
e implementar soluciones a esta 
crisis.

Blinken sostuvo que se trata de 

un “problema compartido, con 
una responsabilidad comparti-
da”, razón por la cual Estados Uni-
dos está trabajando en estrecha 

colaboración con otros gobiernos 
junto con expertos en salud pú-
blica, médicos, líderes empresa-
riales y funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley para abor-
dar este desafío transnacional.

En este marco, el principal 
funcionario del gabinete del pre-
sidente Joe Biden destacó que 
“México es uno de nuestros so-
cios más cercanos en esta lucha”, 
y anunció que este día ambas na-
ciones actualizaron y adaptaron 
su estrategia para enfrentar de 
manera ágil el tráfico internacio-
nal de drogas.

Luego de las presiones ejerci-
das por legisladores republica-
nos, aseguró que bajo el mando 
de los presidentes Biden y López 
Obrador, EEUU y México están 
actuando para interrumpir las 
cadenas de suministro y frenar 
la producción y distribución de 
químicos legales que se usan para 
fabricar drogas.

En su reciente comparecencias 
ante el Congreso de Estados Uni-
dos, Antony Blinken, fue cuestio-
nado por los republicanos si el 
fentanilo que se produce en Mé-
xico por los cárteles de la droga 
representan una seria amenaza 
para EEUU, a lo que el funciona-
rio de la Casa Blanca respondió 
afirmativamente.

“Estamos atacando el crimen 
organizado e interceptando car-
gamentos de drogas”, afirmó 
Blinken sobre el trabajo conjunto 
con las autoridades mexicanas.

El gobierno de Joe Biden se encuentra trabajando para atacar e interrumpir las redes de tráfico en los Estados 
Unidos.

Posponen discusión paraPosponen discusión para
restar facultades al TEPJFrestar facultades al TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO. Aunque 
estaba programada para su aná-
lisis en Comisiones, senadores 
de la Oposición dieron a conocer 
que se pospuso, hasta pasando 
la semana santa, la discusión de 
la propuesta de reforma consti-
tucional para restar facultades al 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF).

Esta tarde, el diputado federal 
del PRD, Luis Chazaro, dijo que se 
pospuso la discusión.

Además, también comenzó a 
circular un oficio de la Comisión 
de Puntos Constitucionales en 
el que se informa que la sesión 
programada para hoy se pospuso 
para el 10 de abril, el lunes inme-
diato después de Semana Santa.

Los partidos de PAN, PRI, PRD y 
Morena se unieron para impulsar 
un proyecto que busca reducir las 
facultades del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), el cual actualmente pue-
de emitir sentencias a partir de in-
terpretaciones de la Constitución, 
afectando las decisiones de los 
partidos sobre el registro de can-
didaturas, elección de dirigentes y 
representación legislativa.

La reforma constitucional, que 
será discutida en la Cámara de 

Diputados el día de hoy, pretende 
modificar los artículos 41, 73, 99 
y 105 de la Constitución. De ser 
aprobada, será remitida el Sena-
do para que entre en vigor para el 
proceso electoral de 2024.

El documento plantea que el 
Tribunal Electoral emitiría sus 
sentencias limitándose a lo que se 
establezca literalmente en la Cons-
titución y las leyes electorales, y no 
podrá interpretarlas. Asimismo, 
quedaría sin facultades para resol-
ver casos de las Cámaras del Con-
greso, reportó Expansión Política.

RESPONSABLES DE 
INCENDIO FUERON 
PRESENTADOS ANTE FGR
CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard, informó que (SRE), Marcelo Ebrard, informó que 
los “responsables directos” sobre el los “responsables directos” sobre el 
incendio que causó la muerte de 38 incendio que causó la muerte de 38 
personas en el centro migratorio de personas en el centro migratorio de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron 
presentados ante la Fiscalía General presentados ante la Fiscalía General 
de la República (FGR).de la República (FGR).
A través de su cuenta de Twitter el A través de su cuenta de Twitter el 
funcionario indicó que se les solicitó funcionario indicó que se les solicitó 
al Instituto Nacional de Migración al Instituto Nacional de Migración 
(INM) y a la Secretaría de Gober-(INM) y a la Secretaría de Gober-
nación facilitar información sobre nación facilitar información sobre 
estos hechos, para compartírselas estos hechos, para compartírselas 
a diplomáticos de países centro y a diplomáticos de países centro y 
sudamericanos.sudamericanos.
“Les he compartido que según se “Les he compartido que según se 
nos ha informado por esas depen-nos ha informado por esas depen-
dencias, los responsables directos dencias, los responsables directos 
de los hechos han sido presentados de los hechos han sido presentados 
ante la FGR”.ante la FGR”.
Durante el trayecto de este día la Durante el trayecto de este día la 
SRE ha mantenido comunicación SRE ha mantenido comunicación 
con representantes de países como con representantes de países como 
Colombia, Ecuador, Guatemala, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Venezuela Honduras, El Salvador y Venezuela 

para notificarles avances sobre para notificarles avances sobre 
“esta tragedia”, destacó Ebrard “esta tragedia”, destacó Ebrard 
Casaubon.Casaubon.
Asimismo, el canciller les transmitió Asimismo, el canciller les transmitió 
“la profunda indignación de México “la profunda indignación de México 
por lo acaecido y la voluntad del por lo acaecido y la voluntad del 
Gobierno y pueblo de México por es-Gobierno y pueblo de México por es-
clarecer los hechos y sancionar a los clarecer los hechos y sancionar a los 
responsables Es una gran tristeza lo responsables Es una gran tristeza lo 
ocurrido”.ocurrido”.
Más temprano este mismo martes Más temprano este mismo martes 
el secretario de Gobernación, Adán el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, afirmó que Marcelo Augusto López, afirmó que Marcelo 
Ebrard es el encargado de atender y Ebrard es el encargado de atender y 
responder sobre temas migratorios. responder sobre temas migratorios. 
El canciller respondió: “dejo cualqui-El canciller respondió: “dejo cualqui-
er consideración de índole política er consideración de índole política 
para otros momentos. Cada cual para otros momentos. Cada cual 
debe hacer lo que le corresponde en debe hacer lo que le corresponde en 
esta hora”.esta hora”.
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Rusia anuncia que 
atacará a 2 países
Suecia y Finlandia 
serían los principales 
objetivos, por lo que 
se eleva la atención 
de una nueva guerra 
mundial 

MOSCÚ. La tensión por 
el inicio de la Tercera 
Guerra Mundial sigue 

creciendo ante la avanzada mili-
tar ordenada por el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin en Ucrania, 
situación que se extendería hacia 
otras dos naciones debido a que 
mostraron una posición neutral 
al estallido del conflicto armado 
que lleva más de un año en de-
sarrollo dentro del territorio del 
presidente ucraniano Volodimir 
Zelenski, además de que expre-
saron su deseo de anexarse a un 
organismo que el Kremlin no re-
conoce.

El embajador ruso en Estocol-
mo, Viktor Tatarintsev, aseguró 
que tanto Finlandia como Suecia 
se convertirán en “objetivos legí-
timos” de “represalias” rusas, in-
cluso “de naturaleza militar”, una 

vez que sean aceptados como 
nuevos miembros de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), quien en semanas 
anteriores indicó que los países 
miembros como Estados Unidos 
y Polonia, sobrevuelan el espacio 
aéreo europeo a manera de ensa-
yo para un posible ataque a Rusia.

SUECIA RESPONDE A RUSIA
El gobierno de Suecia encabe-

zado por el presidente Ulf Kris-
tersson, anunció este miércoles 
que convocará al embajador ruso 

en Estocolmo, al día siguiente de 
que éste amenazara al país nór-
dico y a Finlandia. “El ministerio 
de Relaciones Exteriores convo-
cará al embajador ruso para de-
nunciar claramente este intento 
evidente de influencia”, afirmó el 
canciller sueco, Tobias Billström.

“Sólo Suecia decide su políti-
ca de seguridad nacional, nadie 
más”, insistió el ministro en una 
declaración escrita enviada a la 
agencia AFP. En un texto publica-
do en el portal web de la misión 
rusa en Suecia, el diplomático 

arremetió contra la candidatura 
de Estocolmo a la OTAN, y juzgó 
que este país está dando “un paso 
hacia el abismo” al querer unirse 
a la Alianza Atlántica.

Suecia y Finlandia decidieron 
salir de su tradicional neutrali-
dad y candidatear a la OTAN in-
quietas por la invasión rusa de 
Ucrania. Finlandia, fronteriza con 
Rusia, sólo espera para entrar en 
la OTAN la ratificación de Turquía 
prometida por su presidente, Re-
cep Tayyip Erdogan.

Suecia en cambio se enfrenta 
de momento al veto de Turquía 
y a un retraso de la ratificación 
a su entrada por parte de Hun-
gría. Estocolmo espera no obs-
tante unirse a la alianza militar 
antes de la próxima cumbre de 
la OTAN, prevista en julio en Li-
tuania.

El Kremlin aseguró este miér-
coles que la guerra híbrida entre 
Rusia y las potencias occidenta-
les durará “mucho tiempo”. “Si 
hablamos de guerra en el senti-
do amplio, de confrontación con 
los países occidentales, de esta 
guerra híbrida… ésta durará mu-
cho tiempo”, declaró a la prensa 
el portavoz del Kremlin, Dmitry 
Peskov.

Peskov afirmó que los rusos se 
han unido en torno al presiden-
te Vladimir Putin de una forma 
“sin precedentes” y que la mayo-
ría quiere ver alcanzados sus ob-
jetivos en Ucrania. “Vemos una 
consolidación absolutamente sin 
precedentes de la sociedad rusa 
en torno al presidente, en torno 
al comandante en jefe supremo 
y a la política que está llevando a 
cabo”, afirmó Peskov. 

Una de las naciones amenazadas respondió al represen-
tante del Kremlin quien afirmó que serían castigados.

El papa Francisco El papa Francisco 
fue hospitalizadofue hospitalizado

ROMA. El papa Francisco tiene 
una infección respiratoria y debe-
rá pasar “unos días” hospitaliza-
do, informó este miércoles el por-
tavoz del Vaticano, Matteo Bruni, 
en un comunicado.

El pontífice, de 86 años, fue 
trasladado a un hospital en Roma 
luego de quejarse de algunos pro-
blemas respiratorios, indicó el 
comunicado. “En los últimos días 
el papa Francisco se quejó de al-
gunas dificultades respiratorias y 
esta tarde acudió al Policlínico A. 
Gemelli para unos controles mé-
dicos”, añadió la declaración.

“El resultado de los mismos 
mostró una infección respiratoria 
(que excluye el contagio por co-
vid-19) que requerirá unos días de 

terapia médica hospitalaria”, con-
tinuó el comunicado. Y añadió 
que Francisco “está conmovido 
por los muchos mensajes recibi-

dos y expresa su agradecimiento 
por la cercanía y la oración”.

Inicialmente, el Vaticano dijo 
que el papa había sido trasladado 
al hospital Gemelli de Roma para 
someterse a chequeos progra-
mados. Poco después, informó 
que su agenda de este jueves se 
había cancelado “para abrir es-
pacio para la continuación de los 
exámenes en caso de que fuera 
necesario”.

VAN 406 MENORES MUERTOS 
POR ARMAS DE FUEGO EN EU
NUEVA YORK. En lo que va de 2023, NUEVA YORK. En lo que va de 2023, 
han muerto 406 menores de edad en han muerto 406 menores de edad en 
incidentes relacionados con armas de incidentes relacionados con armas de 
fuego, de acuerdo con el conteo de la fuego, de acuerdo con el conteo de la 
organización Gun Archive Violence.organización Gun Archive Violence.
En promedio, cuatro infantes y ado-En promedio, cuatro infantes y ado-
lescentes han muerto cada día.lescentes han muerto cada día.
De ellos, 59 tienen entre cero y 11 De ellos, 59 tienen entre cero y 11 
años y 347 tienen entre 12 y 17 años.años y 347 tienen entre 12 y 17 años.
Estas cifras incluyen todos los inci-Estas cifras incluyen todos los inci-
dentes vinculados a armas de fuego, dentes vinculados a armas de fuego, 
como ho micidios intencionales, no como ho micidios intencionales, no 
intencionales y suicidios.intencionales y suicidios.
El lunes pasado creció esta estadísti-El lunes pasado creció esta estadísti-
ca cuando Audrey Haley ingresó ca cuando Audrey Haley ingresó 
al colegio Covenant, en Nashville, al colegio Covenant, en Nashville, 
Tennessee, mató a tres niños.Tennessee, mató a tres niños.
Sus nombres eran Evelyn Dieck-Sus nombres eran Evelyn Dieck-
haus, Hallie Scruggs y William Kin-haus, Hallie Scruggs y William Kin-
ney, todos de  nueve años de edad.ney, todos de  nueve años de edad.
Las otras tres víctimas eran adul-Las otras tres víctimas eran adul-
tos mayores, quienes laboraban en tos mayores, quienes laboraban en 
la escuela.la escuela.
En 2020, los incidentes con armas En 2020, los incidentes con armas 
de fuego fueron la principal causa de fuego fueron la principal causa 
de muer te entre menores de edad, de muer te entre menores de edad, 

superando los accidentes viales, superando los accidentes viales, 
de acuerdo con el reporte Causas de acuerdo con el reporte Causas 
actuales de las muertes entre niños actuales de las muertes entre niños 
y adolescentes en EU, elabo rado por y adolescentes en EU, elabo rado por 
The New England Journal of Medicine.The New England Journal of Medicine.
El incremento en la mortalidad El incremento en la mortalidad 
relacionada con armas de fuego relacionada con armas de fuego 
muestra que seguimos fallando en muestra que seguimos fallando en 
proteger a la juventud de causas proteger a la juventud de causas 
de muertes prevenibles”, detalló el de muertes prevenibles”, detalló el 
documento publicado en 2022.documento publicado en 2022.
En este contexto, el gobierno de la En este contexto, el gobierno de la 
Unión Americana enfrenta actual-Unión Americana enfrenta actual-
mente una batalla por un control de mente una batalla por un control de 
armas nacional.armas nacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, afirmó que ya hizo “todo lo Biden, afirmó que ya hizo “todo lo 
posible” en materia ejecutiva para posible” en materia ejecutiva para 
legislar contra la violencia armada, y legislar contra la violencia armada, y 
que ya depende todo del Congreso.que ya depende todo del Congreso.
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CAMIMEX:

‘Cambios a Ley Minera
tendrán repercusiones’
Con la nueva 
reforma se busca 
la eliminación 
de beneficios y 
el aumento de 
obligaciones para las 
empresas privadas

CIUDAD DE MÉXICO. Los 
cambios a la Ley Minera 
propuestos por el gobierno 

de México tendrían, de aprobar-
se, fuertes repercusiones para la 
minería, afirmó la Cámara Mine-
ra de México (Camimex).

“Sobre la propuesta presentada 
por el Ejecutivo en la Cámara de 
Diputados para modificar diver-
sos ordenamientos que tienen 

que ver con la actividad mine-
ra en nuestro país, la Camimex 

está analizando su contenido y 
el alcance de los cambios legales 

propuestos, en tanto que noto-
riamente implican fuertes reper-
cusiones para el desarrollo del 
sector minero y de otros sectores 
industriales relacionados con la 
producción de materias primas, 
con importantes impactos y con-
secuencias para la economía na-
cional y el bienestar social en el 
país”, dijo la Cámara, en respuesta 
a una solicitud de opinión al res-
pecto.

Este martes, el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador envió al Poder Legisla-
tivo un proyecto de decreto que 
implica una reforma estructural 
a la regulación del sector minero 
de México, con la eliminación de 
beneficios y el aumento de obli-
gaciones para las empresas pri-
vadas.

Entre los cambios, el gobierno 

federal propone que se elimine el 
esquema de “terreno libre y pri-
mer solicitante”.

Es decir, el proyecto plantea 
modificar el esquema de otorga-
miento de concesiones para que 
únicamente mediante concurso 
público, se otorguen, bajo condi-
ciones mínimas que aseguren las 
mejores condiciones económi-
cas para el Estado y de beneficio 
para la población; y garanticen 
la realización de acciones para 
preservar, restaurar y mejorar el 
ambiente, prevenir y controlar 
la contaminación del aire, agua, 
suelo y subsuelo.

Un cambio más plantea la re-
ducción de la duración y prórroga 
de las concesiones mineras.

En concreto, disminuye de 50 
a 15 años el término de la con-
cesión, prorrogable por una sola 
ocasión hasta por un lapso igual, 
sujeto al cumplimiento de obliga-
ciones, lo cual disminuirá la espe-
culación de particulares con los 
recursos de la Nación.

“Las empresas mineras afilia-
das a la Camimex iniciamos por 
ello un análisis riguroso de dichas 
propuestas, con la certeza de que 
serán motivo de una discusión 
legislativa amplia, incluyente e 
informada, en la que tendremos 
cabida todos los actores involu-
crados”, agregó la Cámara.

Entre los cambios, el gobierno federal propone que se elimine el esquema 
de “terreno libre y primer solicitante”.

Regresará el TianguisRegresará el Tianguis
Turístico a AcapulcoTurístico a Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO. El Tian-
guis Turístico de 2024 regresará a 
Acapulco, Guerrero, así lo infor-
mó Miguel Torruco, titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), 
quien recordó que este evento se 
realiza un año en dicha ciudad y 
otro en una diferente.

Claudia Sheinmbaum, jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, 
le otorgó la estafeta del 48 Tian-

guis Turístico a Evelyn Salgado, 
gobernadora de Guerrero, en el 
Centro Citibanamex.

“Nos toca darle la estafeta al 
hermosísimo estado de Guerrero, 
ustedes saben que el presidente 
de la República dispuso que un 
año el tianguis fuera en Acapulco 
y otro año fuera en algún otro es-
tado”, dijo Sheinbaum.

La jefa de gobierno de la capital 

aseguró que hoy en día la Ciudad 
de México es considerada como 
un patrimonio mundial para dis-
frutar la historia del país y tam-
bién es el primer destino consi-
derado como uno de los mejores 
para la comunidad LGBT.

Por su parte, Miguel Torruco 
afirmó que la edición 47 del Tian-
guis Turístico rompió todos los 
récords de compradores, citas de 
negocio, entre otros, pero las ci-
fras oficiales se darán a conocer 
en los próximos días.

Torruco dijo a Sheinbaum que su 
gobierno “ha abonado al engran-
deciendo del turismo en nuestra 
gran Ciudad de México, y sobre 
todo se beneficia a todo el país”.

97.5% de las y los trabajadores domésticos no tiene una relación laboral formalizada por un contrato escrito.

HOMBRES GANAN MÁS 
QUE LAS MUJERES EN 
TRABAJO DOMÉSTICO
CIUDAD DE MÉXICO. La brecha CIUDAD DE MÉXICO. La brecha 
salarial también se manifiesta en salarial también se manifiesta en 
el trabajo doméstico remunerado, el trabajo doméstico remunerado, 
actividad en la que los hombres actividad en la que los hombres 
ganan 632 pesos más al mes en ganan 632 pesos más al mes en 
comparación con las mujeres, de comparación con las mujeres, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).Estadística y Geografía (INEGI).
Las cifras muestran que los Las cifras muestran que los 
hombres tienen un ingreso men-hombres tienen un ingreso men-
sual promedio de 4 mil 399 pesos, sual promedio de 4 mil 399 pesos, 
mientras que las mujeres perciben mientras que las mujeres perciben 
3 mil 767 pesos, señaló el instituto 3 mil 767 pesos, señaló el instituto 
en el marco del Día Internacional de en el marco del Día Internacional de 
las Trabajadoras del Hogar que se las Trabajadoras del Hogar que se 
conmemora el 30 de marzo desde conmemora el 30 de marzo desde 
1988.1988.

“Lo anterior se relaciona con que “Lo anterior se relaciona con que 
las ocupaciones en las que hay más las ocupaciones en las que hay más 
participación de hombres que de participación de hombres que de 
mujeres como la jardinería, vigilan-mujeres como la jardinería, vigilan-
cia, choferes y cuidados de personas cia, choferes y cuidados de personas 
tienen, en promedio, mayores tienen, en promedio, mayores 
ingresos mensuales”, dijo el INEGI.ingresos mensuales”, dijo el INEGI.
Hasta el cuarto trimestre del año Hasta el cuarto trimestre del año 
pasado, las personas de 15 años pasado, las personas de 15 años 
y más que estaban ocupadas en y más que estaban ocupadas en 
el trabajo doméstico remunerado as-el trabajo doméstico remunerado as-
cendió a 2.5 millones, de los cuales cendió a 2.5 millones, de los cuales 
90.2 por ciento eran mujeres y 9.8 90.2 por ciento eran mujeres y 9.8 
por ciento hombres.por ciento hombres.
La Encuesta Nacional de Ocupación La Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del INEGI, define y Empleo (ENOE) del INEGI, define 
a las personas ocupadas en el tra-a las personas ocupadas en el tra-
bajo doméstico remunerado como bajo doméstico remunerado como 
aquellas que prestan su servicio en aquellas que prestan su servicio en 
labores de aseo, asistencia y los re-labores de aseo, asistencia y los re-
lacionados al hogar de una persona lacionados al hogar de una persona 
o de una familia, a cambio de una o de una familia, a cambio de una 
remuneración económica.remuneración económica.
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ETCÉTERAETCÉTERA

No intentes ser diferente, intenta ser buena persona 
ya que eso te hace diferente a todos… Una vez más 
Irma Miranda buscará dejar en todo lo alto el nom-

bre de la mujer sonorense, eso en su participación en ‘Master 
Chef Celebrity’, reality de cocina en el que próximamente se 
estarán enfrentando 20 famosos del internet, la televisión y 
los deportes, concurso en el que la bella yaquecita buscará 
conquistar a todos con su buen sazón, de más está decir que 
la primer mujer sonorense en representar a México en el cer-
tamen ‘Miss Universo’ seguramente aprovechará la oportu-
nidad para preparar platillos típicos de nuestro Estado, aun-
que aún no hay fecha de estreno, se espera que veamos este 
programa en el mes de junio por la señal de TV Azteca… Irma 
Miranda buscará vencer con sus conocimientos en la cocina 
a Poncho de Nigris, Fabiola Campomanes, Eduardo Capeti-
llo Gaytán, Pedro Prieto, Ana Patricia Rojo, Jorge ‘El Travieso’ 
Arce, Liz Vega, Jimena Longoria, El padre José de Jesús Agui-
lar, Ivonne Montero, Emir Pabón, ‘Cositas’, ‘El Cibernético’, 
Gabriela Goldsmith, Francisco Palencia, Romí Marcos y otros 
famosos más que por el momento sus nombres escapan a mi 
memoria... Seamos siempre esencia y nunca apariencia, eso 
hace la diferencia… Mucha risa me han dado en esta oca-
sión lo que ha dicho Mhoni Vidente, quien en esta ocasión 
ha comparado al intérprete de ‘La boda del huitlacoche’ con 
una vaca o una lavadora de 2 tinas y 
de 3 o 2 patas, burlándose descarada-
mente de él, pues dice en medio de 
risas que debido a las ‘caderotas’ que 
tiene no sabe si va o viene… Está vien-
do el tremendo problemón en el que 
se visto ha involucrada Pati Chapoy y 
sus compañeros de ‘Ventaneando’ por 
haber dicho que Yuridia estaba gorda y 
ahora viene la astróloga cubana a bur-
larse del cantante hermosillense, ojala 
y que así como le pidieron a la conductora del programa de 
chismes y espectáculos que se disculpara con la intérprete de 
‘Ángel’, también le pidan a la famosa pitonisa que se disculpe 
con Carin León y es que, o todos coludos o todos rabones, 
¿Qué no?, lo bueno de todo es que el ex vocalista del grupo 
‘Arranke’ es muy reservado y rara vez responde los ataques 
que le han hecho en sus redes sociales y es que más vale to-
marse las cosas con humor... Pensar mucho no te hace más 
inteligente, pero sí un poco más precavido… Como que les 
ha funcionado el circo que han montado Adrián Marcelo y 
Chessman ya que a raíz de la cachetada que en días pasa-
dos le dio el luchador al youtuber todos hablan de ello, apa-
reciendo en todos los programas de chismes y espectáculos 
habidos y por haber, volviéndose ambos personajes cada 
vez más famosos gracias a esta ‘rivalidad’, es por ello que el 
domingo 16 de abril se verán las caras en ‘Triple manía 31’, 
pelea que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey… Con 
las mentiras se puede llegar lejos, pero lo que no se puede 
es volver… Me dicen que Yuridia no logró arrebatarles el ré-
cords de mayor asistencia a ‘Los Enanitos Verdes’, quienes en 
octubre de 2016 se presentaron en Obregón, por lo pronto la 
cantante hermosillense salida de ‘La Academia’ tendrá que 
conformarse con un honroso segundo lugar y ni modo, a se-
guir echándole ganas para que en su próxima presentación 
aquí pueda vender más boletos y convertirse en la cantante 
más vista por los obregonenses… Valiente el que dice la ver-
dad sabiendo que lo perderá todo… Etcétera…

Yuridia.

Se burló Mhoni Vidente de  
cantante hermosillense

Desbanca Junior H
a Natanael Cano
El nuevo rey de los 
‘corridos tumbados’ se 
presentará por primera 
vez en el festival ‘Tecate 
Pal Norte’

Manuel Grijalva
El Tiempo

Antonio Herrera Pérez, quien 
es más y mejor conocido 
como Junior H se ha con-

vertido en el nuevo rey de los ‘co-
rridos tumbados’, arrebatándole 
dicho título al sonorense Natanael 
Cano, razón por la que el cantante 
nacido hace 23 años en Guanajua-
to ha sido tomado en cuenta para 
presentarse en varias premiacio-
nes y festivales, siendo su próxima 
aparición en el festival ‘Tecate Pal 
Norte’, en donde estará interpre-
tando sus éxitos, además de nue-
vas canciones, presentación que 
es muy esperada por sus seguido-
res, quienes ven en él al nuevo ído-
lo del regional mexicano.

En menos de 2 horas el intérpre-
te de ‘El rescate’, ‘El hijo mayor’, 

‘Los botones azules’, ‘Loco enamo-
rado’, y ‘Días nublados’ logró ago-
tar todo el boletaje para la presen-
tación que ofrecerá el sábado 13 
de mayo en la Plaza de Toros Mé-
xico, haciendo con ello historia al 
conseguir en muy poco tiempo el 
ansiado ‘sold out’ con el que todo 
cantante sueña.

En muy poco tiempo Junior H ha 
demostrado ser un verdadero ícono 
del movimiento regional en México, 
con su estilo único y su voz potente, 
ha logrado mantener el género vivo 
y en constante evolución, conquis-
tando con sus canciones a millones 
de fans en todo el país, ello gracias a 

su habilidad para fusionar diferen-
tes ritmos.

Desde muy pequeño Antonio He-
rrera Pérez, - quien es más y mejor 
conocido como Junior H, - junto 
con su familia se mudó de Guana-
juato a Estados Unidos, en donde 
inició su carrera como compositor, 
aprendiendo a tocar primeramente 
el acordeón y posteriormente la gui-
tarra, ello mientras trabajaba como 
cocinero en conocido restaurante 
de comida rápida, la fama le empe-
zó a sonreír cuando empezó a subir 
sus primeros videos a YouTube, en 
donde millones de personas des-
cubrieron que verdad tenía talento, 
fue así como empezó a abrirse ca-
mino en la industria de a música.

Debido a su innegable talento y 
el éxito que siempre lo ha acompa-
ñado es que Junior H empezó a ser 
invitado a realizar algunas colabo-
raciones, entre las que se pueden 
escuchar ya en las radios y están al 
alcance de todos sus seguidores a 
través de sus plataformas digitales 
se encuentran las grabadas con el 
grupo ‘Firme’, ‘Snow Tha Product’, 
Ovidio Guzmán ‘OVI’, Luis R. Con-
riquez, Alemán y Oscar Maydon por 
decir algunos.

¿SABÍAS QUÉ?¿SABÍAS QUÉ?
Fue a la edad de doce Fue a la edad de doce 
años cuando Junior H años cuando Junior H 

junto a un amigo comenzó junto a un amigo comenzó 
a componer canciones; a componer canciones; 

pese a que en aquel pese a que en aquel 
entonces aún no tocaba entonces aún no tocaba 
ningún instrumento, su ningún instrumento, su 

facilidad para escribir ya facilidad para escribir ya 
comenzaba a percibirse.comenzaba a percibirse.

Gracias a sus canciones y estilo es que Junior H se ha convertido en el nuevo ídolo de las multitudes.
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Tomateros de Culiacán
despiden a Benjamín Gil
Bajo su mando, la 
escuadra guinda ganó 
cuatro gallardetes, 
pero en la última 
temporada tuvo un 
récord de 26-42

CULIACÁN. Benjamín Gil 
fue despedido como má-
nager de Tomateros de 

Culiacán de la Liga Mexicana del 
Pacífico (LMP), a pesar de con-
ducir a la Selección Mexicana de 
Béisbol a un histórico tercer lugar 
en el pasado Clásico Mundial de 
Béisbol.

En su comunicado, Tomateros 
señala: Los resultados obteni-
dos en la campaña 2022-2023 y 
diferencias irreconciliables en la 
estrategia y dirección deportiva, 
nos llevaron a tomar esta difícil 
decisión.

Gil le dio a los Tomateros sus úl-
timos cuatro títulos que lo subie-
ron al segundo lugar de las nove-
nas más ganadoras de la LMP con 

13, seis menos que los Naranjeros 
de Hermosillo.

Sin embargo, en la última cam-
paña Culiacán fue el último de la 
clasificación con 26 partidos ga-

nados y 42 derrotas.
El estratega, incluso, fue despe-

dido durante la temporada pa-
sada de la LMP; sin embargo, los 
jugadores pidieron su regreso y 

la directiva lo concedió en aquel 
entonces.

“Gil deja un legado importan-
te en nuestra organización y una 
gran huella en nuestra nación 

guinda, por eso le deseamos éxito 
en sus proyectos futuros”.

Culiacán no mencionó al pi-
loto que asumirá el cargo en los 
Tomateros para la temporada 
2023-2024, que se iniciará en los 
últimos meses del año.

Gil guio al conjunto mexicano a 
su mejor actuación en el Clásico 
Mundial de Béisbol, tras liderar 
su grupo, por encima de Estados 
Unidos y Canadá, y vencer a Puer-
to Rico en Cuartos de Final, pero 
caer ante Japón en Semifinales.

México quedó en el tercer lu-
gar del Clásico y superó el sexto 
puesto que obtuvo en la primera 
edición, en 2006, la que era hasta 
entonces su mejor participación 
en el certamen.

Benjamín Gil llevó a México a lograr el tercer lugar en el mundial de béisbol en este 2023.

Ben Simmons se perderáBen Simmons se perderá
el resto de la temporadael resto de la temporada

BROOKLYN. Ben Simmons, 
alero de los Nets de Brooklyn, se 
perderá el resto de la temporada 
de la NBA por una lesión de es-
palda, informó su ‘coach’, Jacque 
Vaughn.

El australiano, llegó a Brooklyn 
el año pasado en un traspaso que 
llevó a James Harden a Philadel-
phia, llevaba ya 17 partidos de 
baja por problemas de espalda, 
tras un nuevo año marcado por 
las lesiones y por el poco prota-
gonismo en los duelos de los Nets.

El alero se perdió 33 de los 75 par-
tidos de la franquicia este año, tras 
estar de baja toda la anterior cam-
paña por problemas personales.

Simmons promediaba 6.9 pun-
tos, 6.3 rebotes y 6.1 asistencias 
por partido este año con los Nets.

El equipo de Vaughn vio redu-

cirse verticalmente sus ambicio-
nes en esta temporada luego de 
que Kevin Durant y Kyrie Irving 
dejaran la franquicia en los últi-
mos días del mercado de fichajes, 
el pasado mes de febrero, para in-
corporarse a los Suns de Phoenix 

y a los Mavericks de Dallas, res-
pectivamente.

Brooklyn es sexto en la Confe-
rencia Este (40-35) y pelean con 
el Heat de Miami (40-35) por una 
plaza de acceso directo a los pla-
yoffs.

NUEVA YORK. Anthony Volpe está NUEVA YORK. Anthony Volpe está 
programado para convertirse a sus programado para convertirse a sus 
21 años en el más joven parador 21 años en el más joven parador 
en corto en iniciar un partido de en corto en iniciar un partido de 
Grandes Ligas con los Yankees Grandes Ligas con los Yankees 
desde que el retirado Derek Jeter, desde que el retirado Derek Jeter, 
miembro del Salón de la Fama, lo miembro del Salón de la Fama, lo 
hizo con 20 en 1995.hizo con 20 en 1995.

Volpe, quien creció en Nueva Jersey, Volpe, quien creció en Nueva Jersey, 
se formó como pelotero teniendo se formó como pelotero teniendo 
de ídolos a leyendas como Willie de ídolos a leyendas como Willie 
Randolph y Jeter.Randolph y Jeter.
La temporada regular la iniciarán La temporada regular la iniciarán 
los Yankees enfrentando a los los Yankees enfrentando a los 
Gigantes de San Francisco.Gigantes de San Francisco.
Para esta temporada de Grandes Para esta temporada de Grandes 
Ligas serán 162 juegos más los Ligas serán 162 juegos más los 
playoffs y la Serie Mundial.playoffs y la Serie Mundial.
La nueva campaña trae como nove-La nueva campaña trae como nove-
dad algunos cambios para agilizar dad algunos cambios para agilizar 
los juegos al establecer tiempo a los los juegos al establecer tiempo a los 
lanzadores entre lanzamiento y a lanzadores entre lanzamiento y a 
los bateadores no dejarles salir más los bateadores no dejarles salir más 
de una vez de la caja de bateo entre de una vez de la caja de bateo entre 
lanzamientos (ahora lo podían hacer lanzamientos (ahora lo podían hacer 
las veces que quisieran).las veces que quisieran).

ANTHONY VOLPE, 
LLAMADO A  SER 
ESTRELLA CON 
LOS YANKEES
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Genera balacera
pánico en escuela
Afortunadamente no 
se reportaron víctimas 
durante el ataque 

Óscar Félix
EL TIEMPO 

Pánico provocó entre padres 
de familia y niños los dispa-
ros de arma de fuego que se 

escucharon en calles cercanas de 
una escuela primaria ubicada en 
la colonia Óscar Russo.

La alerta activó el Código Rojo 
por lo cual agentes estatales, muni-
cipales de Guardia Nacional y sol-
dados del 60 Batallón acudieron a 
la escuela Lázaro Cárdenas del Río.

Un agente dijo que a las 8:00 
cuando se recibió el reporte de 
las detonaciones por lo que de 
inmediato se acudió a la zona 
ante el temor de que se hubie-
se registrado alguna persona 

lesionada que por fortuna fue 
negativo.

La gran presencia policial fue 
visible en la entrada principal 
de la escuela mientras que las 

mamás y sus respectivos hijos 
decían que era mejor retirarse 
de la institución.

Por ese motivo la dirección del 
plantel decidió suspender las ac-

tividades resaltando que no es la 
primera ocasión que sucede este 
tipo de eventos.

Cabe recordar que esa escuela 

en época de la pandemia varios 
salones fueron incendiados don-
de se cometió robos de cableado 
eléctrico.

Intensa movilización de los tres niveles del gobierno generó la balacera. 

A PUNTA DE PISTOLA
ASALTAN CARNICERÍA

Óscar Félix
EL TIEMPO 

Dos sujetos empistolados com-Dos sujetos empistolados com-
etieron un asalto a mano armada en etieron un asalto a mano armada en 
perjuicio de una carnicería ubicada perjuicio de una carnicería ubicada 
en Casa Blanca, precisamente en en Casa Blanca, precisamente en 
las calles Antonio Caso y Colonia las calles Antonio Caso y Colonia 
Real, al momento la Policía Preven-Real, al momento la Policía Preven-
tiva Municipal no logró detener a los tiva Municipal no logró detener a los 
presuntos responsables.presuntos responsables.
El atraco fue reportado a las El atraco fue reportado a las 
19:35 horas, por lo cual agentes 19:35 horas, por lo cual agentes 
policiacos acudieron al llamado policiacos acudieron al llamado 
de emergencia luego de que el de emergencia luego de que el 

personal de la empresa, solicita-personal de la empresa, solicita-
ron la presencia de uniformados.ron la presencia de uniformados.
Un empleado de 36 años narró que Un empleado de 36 años narró que 
cuando se encontraba en el área cuando se encontraba en el área 
de cajas, llegaron dos hombres que de cajas, llegaron dos hombres que 
vestían ropa oscura y portaban un vestían ropa oscura y portaban un 
arma de fuego tipo escuadra.arma de fuego tipo escuadra.
Agregó que uno de los individuos le Agregó que uno de los individuos le 
gritó en tono amenazante “dame el gritó en tono amenazante “dame el 
dinero”.dinero”.
Ante tal amenaza el trabajador le Ante tal amenaza el trabajador le 
entregó 2 mil pesos producto de las entregó 2 mil pesos producto de las 
ventas.ventas.
Una vez cometido el hecho los Una vez cometido el hecho los 
ladrones tomaron hacia el poni-ladrones tomaron hacia el poni-
ente del bulevar Antonio Caso.ente del bulevar Antonio Caso.
Luego agentes policiacos real-Luego agentes policiacos real-
izaron un operativo de búsqueda izaron un operativo de búsqueda 
para dar con los hampones, pero para dar con los hampones, pero 
los resultados fueron negativos.los resultados fueron negativos.

Dañan un negocio Dañan un negocio 
tras dar cristalazotras dar cristalazo

Óscar Félix
EL TIEMPO  

Por las calles Cárdenas y Mi-
sión, de la colonia Santa Fe se 
encuentra ubicado un nego-
cio donde se activó la alarma 

luego de que fue estrellado 
con una piedra el cristal de la 
puerta principal.

Los hechos fueron reportados 
a las 2:50 horas, por el C-5 acu-
dieron oficiales que abordaban 
la unidad 080.

El empleado declaró que 
cuando se encontraba en el 
área de bodega escuchó caer 
un vidrio al mismo tiempo 
que se activó la alarma de la 
tienda.

Añadió que, al no escuchar 
ninguna voz, salió a inspeccio-
nar para descubrir los daños en 
el cristal del comercio.

Anotó que de inmediato llamó 
al número de emergencias para 
poner su denuncia correspon-
diente.

Hasta el momento se desconoce si los responsables robaron el lugar. 
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Saquean ladrones una
escuela en Esperanza
Se llevaron distinto 
material que es 
utilizado para dar 
clases a estudiantes

Óscar Félix
EL TIEMPO 

Material escolar y de lim-
pieza fue robado de una 
escuela ubicada en la 

Comisaría de Esperanza el repor-
te del hurtó se realizó a las 08:35 
horas.

Todo esto fue en perjuicio de la 
escuela primaria ‘Rufo E. Vitela’ 
localizada por las calles Benito 
Juárez y Niños Héroes, y donde 
reportaban daños en uno de los 
cristales de una de las aulas,

La directora del plantel declaró 
que al llegar a la citada escuela 

el maestro César Iván de tercer 
año fue quien descubrió que en 

un cristal de una de las ventanas 
de material de acrílico había un 
enorme agujero.

Luego al llevar a cabo una revi-
sión los maestros descubrieron 
que les hacía falta material didác-

tico y de limpieza.
Por ese motivo marcaron al 

911 número por lo que al arribar 
los uniformados elaboraron un 
Informe Policial Homologado 
(IPH).

El robo a escuelas se ha incrementado seriamente en los últimos meses. 

Aseguran a uno conAseguran a uno con
varias dosis de drogavarias dosis de droga

Redacción
EL TIEMPO 

HERMOSILLO. La Policía Esta-
tal de Seguridad Pública (PESP) 
aseguró a un hombre en Hermo-
sillo por posesión de 20 paque-
tes con sustancia prohibida y un 
arma blanca.

El arresto ocurrió la tarde del 
lunes 27 de marzo cuando los 
agentes de la PESP sorprendieron 
a Martín “N”, de 48 años, en las in-
mediaciones de la calle Leandro 
Valencia Urías, de la colonia Las 

Minitas.
Durante la inspección, los ofi-

ciales incautaron entre la ropa del 
sujeto un arma blanca tipo ma-
chete y una bolsa con 20 envol-
torios de plástico, conteniendo 
todos sustancia blanca y granu-
lada, con características físicas al 
narcótico.

Por estos hechos, la PESP infor-
mó al sujeto sobre los derechos 
de las personas detenidas y que-
dó a disposición del Ministerio 
Público para los trámites legales 
correspondientes.

Los detenidos se presumen 
inocentes mientras no se decla-
re su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el órgano 
jurisdiccional.

Martín “N”, de 48 años es el hombre 
puesto tras las rejas.

Ocasionan daños aOcasionan daños a
cristal de vehículocristal de vehículo

Óscar Félix
EL TIEMPO 

Una persona no identifica-
da causó daños al cristal de un 
vehículo cuando la unidad se 
encontraba estacionada en las 
calles Pensionados entre Alfon-
so Reyes y Sor Juana Inés de la 
Cruz.

El reporte de tales hechos fue 
realizado a las 17:00 y que reali-
zó el señor Mariano, de 38 años, 
el cual narró que cuando se 
encontraba en el interior de su 
domicilio llegó un vecino para 

comunicarle que un hombre 
le había ocasionado daños a su 
carro.

Al salir para verificar el afecta-
do observó que el vidrio trase-
ro de su vehículo sedán marca 
Chrysler de la línea 200 de color 
azul, modelo 2013 se encontra-
ba en esas condiciones.

Luego miró que en el asiento 
trasero se encontraba una pie-
dra, por lo que llamó a las auto-
ridades policiacas para denun-
ciar el mencionado delito que 
será investigado para el deslin-
de de responsabilidades.

Hasta el momento se desconoce la identidad del responsable.
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Hallan cuerpo
‘embolsado’
Con este nuevo 
crimen incrementó 
a 73 el número de 
homicidios en el mes 
de marzo

Francisco Romero
EL TIEMPO

Envuelto en plástico de co-
lor negro y amarrado con 
cinta canela, la tarde de 

este miércoles fue localizado 
un cadáver en la entrada sur de 
Ciudad Obregón.

El hallazgo se reportó cerca de 
las 18:00 horas, aproximadamen-
te a un kilómetro al sur de la calle 
500, al norte de la carretera Inter-
nacional.

Fueron personas que pasaban 
por el lugar quienes se percataron 
que entre el terreno enmontado 
estaba un sospechoso bulto con 
figura humana, muy cerca de la 
empresa Alinsumos.

Asimismo, a unos cuantos me-
tros estaba una cartulina, por lo 
que se presumía que tuviera un 
narcomensaje.

Rápidamente dieron parte a 
las autoridades, quienes tras va-
rios minutos de búsqueda y ras-

trear la zona a pie, localizaron el 
extraño bulto.

Al revisarlo determinaron que, 
efectivamente, se trataba de los 
restos de una persona, esparcién-
dose la versión que pudiera tra-
tarse de una mujer.

De inmediato procedieron a 
resguardar la zona y solicitar la 
presencia de personal de Ser-
vicios Periciales de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
(FGJE), quienes se encargaron 
del levantamiento del cuerpo 
y su posterior traslado al de-
partamento de Medicina Legal 
para las diligencias correspon-
dientes.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad de la nueva 
víctima, con lo que aumentó a 

73 el número de asesinatos en el 
mes de marzo, en el municipio 
de Cajeme.

El hallazgo se reportó a un kilómetro al sur de la calle 500, al norte de la 
carretera Internacional.

EN LA CORTINAS

Causa movilizaciónCausa movilización
supuesto ‘levantón’supuesto ‘levantón’

Francisco Romero
EL TIEMPO

Intensa movilización policiaca 
hacia la colonia Cortinas generó 
el reporte de la privación ilegal de 
la libertad de una mujer, la tarde 
de este miércoles.

Inicialmente se reportó a las 
autoridades que por la calle Río 
Sonora y bulevar Las Torres, en la 
colonia Libertad, se había regis-
trado un ‘levantón’.

Trascendió que poco después 

de las 17:00 horas, al sitio llegó un 
sedán de color gris abordado por 
tres individuos, quienes presun-
tamente por la fuerza se llevaron 
a una persona identificada con 
el nombre de Macarena V., de 45 
años.

Se dijo que a bordo de la uni-
dad señalada fue trasladada a una 
vivienda de la colonia Cortinas, 
donde supuestamente la mante-
nían cautiva.

De inmediato, elementos poli-
ciacos de los diferentes niveles se 

movilizaron al sector y por fuera 
de un domicilio de la calle Pon-
ciano Arriaga entre Chihuahua y 

Zacatecas localizaron un vehícu-
lo que coincidía con el reportado 
por los testigos.

Sin embargo, al inspeccionar la 
zona no localizaron a la víctima ni 
a los supuestos plagiarios.
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Tirotean casa
en Esperanza
Pese a las numerosas 
detonaciones, no se 
presentaron víctimas 
qué lamentar

Francisco Romero
EL TIEMPO

Daños en la fachada pre-
sentó una vivienda del 
barrio Las Malvinas, lue-

go de que sujetos desconocidos 
abrieran fuego en su contra, la 
tarde de este miércoles. 

El violento episodio se regis-
tró minutos después de las 18:00 
horas, por la calle Zaragoza entre 
Durango y Zacatecas, en la Comi-
saría de Esperanza.

Se dijo que hasta ese lugar arri-

baron sujetos desconocidos a 
bordo de un vehículo y en po-
der de armas largas dispararon 

en repetidas ocasiones contra el 
inmueble, por lo que incluso se 
propagó la versión que pudiera 

tratarse de un enfrentamiento.
Tras tirotear la vivienda se re-

tiraron de la escena a toda velo-
cidad, sin ser detectados por las 
autoridades.

Por fortuna, al momento de la 
agresión no se encontraban per-
sonas en el lugar, por lo que no 
hubo víctimas qué lamentar.

De inmediato acudieron como 
primeros respondientes ele-
mentos de la Guardia Nacional, 

quienes se encargaron de deli-
mitar la zona, para después en-
tregarla elementos de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
(FGJE).

Personal de Servicios Periciales 
se encargaron de procesar el sitio 
y recoger toda evidencia balística 
relacionada con este hecho vio-
lento que por minutos mantuvo 
en vilo a los vecinos de la pobla-
ción rural.

El violento episodio se registró por la calle Zaragoza entre Durango y Zaca-
tecas, en la Comisaría de Esperanza.
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EL TIEMPO

Con el nombre de Jorge Alber-
to C. fue identificado el cadáver 
que la mañana del martes fue en-
contrado dentro una vivienda del 
fraccionamiento Los Héroes.

Trascendió que la víctima con-
taba con domicilio en la colonia 
Sóstenes Valenzuela Miller.

Como se dio a conocer previa-
mente, fue localizado luego de 
numerosos reportes desde el pa-

sado fin de semana, en el interior 
de un domicilio de la calle Home-
ro entre CTM y Enrique Dussel, al 
suroriente de la ciudad.

Estaba dentro de una habita-
ción de la casa marcada con el 
número 7205, tendido en el piso 
junto a una cama.

Ahí se desplomó herido de 
muerte, al recibir un balazo en la 
cabeza, aunque en los alrededo-
res del cadáver se encontraron 
dos casquillos percutidos.

El hombre era delgado y mo-

reno. Vestía pantalón azul de 
mezclilla, camiseta azul cielo y 
chamarra negra con mangas ca-
mufladas; así mismo, traía calce-
tines de color negro.

Peritos en criminalística de la 
Fiscalía General de Justicia del Es-
tado (FGJE) se hicieron cargo del 
procedimiento legal.

Por último, levantaron y trasla-
daron el cadáver a la morgue del 
Centro Integral de Procuración de 
Justicia donde se realizó la penosa 
identificación.




