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CASAS ABANDONADAS:
RETO INCUMPLIDO DEL
GOBIERNO MUNICIPAL
Aunque el Ayuntamiento reconoce tener cerca de 2 mil identificadas,
no ha hecho nada para sancionar a los dueños u obligarlos a cercar
el predio como marca la Ley y evitar se conviertan en focos de contaminación e inseguridad en las colonias, principalmente en la periferia
de la ciudad. > MI TIERRA PÁGS. 4-5

las chivas y cruz AZUl realizan
acuerdos en el ‘futbol de estufa’
> DEPORTES PÁG. 15

la sequía devasta al campo
sonorense durante el 2021
> MI TIERRA PÁG. 3

Empleados del Cecytes se manifiestan ante la insensibilidad del
Gobierno estatal, que no les ha los
pagado los aguinaldos cuando
otros ya lo recibieron
> AL CIERRE PÁG. 2

AMLO sale en defensa de
los hijos de ‘El chapo’
Tras dar a conocer Estados Unidos recompensa de 5
millones de dólares por los vástagos del capo, López
Obrador asegura que ese es asunto de México y no de
fuerzas extranjeras. > MI ESTADO PÁG. 8
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EMPRESARIO Y FILÁNTROPO

~APUNTES

APRUEBAN POR UNANIMIDAD
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
MUNICIPIO> El Cabildo de Hermosillo aprobó por
el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento para
el ejercicio fiscal 2022, por 4 mil 113 millones 325
mil 299 pesos. Se avalaron también los dictámenes
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública relativos a la modificación del Presupuesto
de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2021, la ampliación
del Presupuesto de Egresos de este año, quedando
ambos en 4 mil 838 millones 927 mil 748 pesos con
66 centavos, así como el incremento salarial del 4.3
por ciento en 2022, a trabajadores municipales.

CRESON FORTALECERÁ LA INVESTIGACIÓN EN UNIDADES ACADÉMICAS
EDUCACIÓN> El Centro Regional de Formación
Profesional Docente de Sonora (Creson), llevó a
cabo el 4º Foro Estatal de Cuerpos Académicos y
Profesores de Tiempo Completo de Escuelas
Normales, con el fin de fortalecer las habilidades
académicas para la investigación. El rector del
Creson, Luis Ernesto Flores Fontes mencionó que el
objetivo de este cuarto encuentro es dar continuidad al desarrollo de la investigación mediante el
enriquecimiento y la difusión del conocimiento
generado de manera colectiva e individual, en este
caso, a través de un formato virtual.

Trabajadores del Cecytes pidieron que se cumpla
con el pago de la quincena y otras prestaciones

MAESTROS EXIGEN
SUELDO Y AGUINALDO
Por la falta de pago de la primera quincena de diciembre, y de una parte del aguinaldo, integrantes del
Sindicato de Trabajadores
del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
del Estado de Sonora
(Sitcecytes) llevaron a cabo
un plantón por fuera de
Palacio de Gobierno la
mañana del jueves.
La exigencia para el
Gobierno del estado es que
se cumpla con el pago de
64 millones de pesos a los
mil 600 trabajadores administrativos y docentes,
mismo que debió realizarse
el pasado 14 de diciembre.
El secretario general del
sindicato, Ramón Antonio
Gastélum Lerma, lamentó

NOS DEJARON DE PAGAR LA
QUINCENA Y HAY UNA
MOLESTIA GENERALIZADA
DE LOS TRABAJADORES
PORQUE EL SUELDO ES
SAGRADO”
RAMÓN GASTÉLUM
SITCECYTES

NO NOS HA PAGADO LA
QUINCENA, NOS DEBEN
PARTE DEL AGUINALDO, UN
RETROACTIVO Y TAMBIÉN
UN BONO NAVIDEÑO Y
VARIAS PRESTACIONES”
DINA ENCINAS
MAESTRA
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que a otros subsistemas de
educación como Cobach y
Conalep ya se les realizó el
pago y a los trabajadores
del Cecytes no se les ha
dado una respuesta.
Ante esto los trabajadores
realizaron un paro de labores en los 49 planteles del
colegio en el estado, por lo
que cerca de 25 mil estudiantes se vieron afectados.
“No estamos peleando una
prestación nueva, estamos
peleando nuestro salario, el
sueldo quincenal que se ha
dejado de pagar”, dijo.
De acuerdo con lo declarado por el líder gremial, la
Federación ya cumplió con
el 50 por ciento correspondiente al presupuesto del
Cecytes, sin embargo el
Gobierno estatal no ha
cumplido con la parte que
le corresponde.
“Nosotros hicimos las gestiones para que los recursos
estuvieran
aquí,
la
Federación ya cumplió con
su parte y falta la parte
complementaria
del
Estado”, concluyó.
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Este fenómeno climático causó daños a gran escala en Sonora y el resto del país,
desequilibrando la producción agropecuaria, además de afectar a la sociedad

SEQUÍA, EL ‘MONSTRUO’ QUE DEVORÓ
EL SECTOR AGROPECUARIO EN 2021
S
hoy@tribuna.com.mx

La actividad agropecuaria
inició el 2021 ante uno de los
retos más grandes en los
últimos 50 años, la sequía,
debido a que las lluvias fueron casi nulas durante 2020
y siguió así gran parte del
presente año, causando
incertidumbre en todos las
actividades primarias relacionadas con el campo.

PRESAS AL MES DE NOVIEMBRE
Presa

Las presas con mayores porcentajes de almacenamiento a la fecha son La Calera,
Guerrero con 100.0 por ciento y Juan Sabines, Chiapas
también con el 100 por ciento, mientras que Copandaro,
Michoacán y Abelardo
Rodríguez Luján, Sonora
tenía los porcentajes más
bajos de almacenamiento
con menos del 10 por ciento,
de acuerdo con el reporte de
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) al 10 de
enero de 2021.
La Conagua agregó que en el
estado de Sonora, cuatro
presas se ubicaron por debajo del 20 por ciento de su
capacidad máxima las cuales son, Presa Cuauhtémoc
Park (Tubutama), Ignacio R.
Alatorre (Punta de Agua), El
Molinito (Hermosillo) y
Mocúzari (Valle del Mayo),
esta última fue una de las
más afectadas llegando a
tener solo el 1 por ciento de
su capacidad.
TODO SONORA
EN SEQUÍA
El 100 por ciento de los
municipios del estado manifestaron un tipo de sequía.
Sonora se colocó como la
entidad con mayor número
de localidades en situación
excepcional, el nivel más
alto, al contar con 23 municipios en esta situación, mientras que en extrema se tuvo
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33, en severa 15 y un solo
municipio en sequía moderada.
NACIONAL
Al 31 de octubre pasado, 721
municipios del país experimentaron algún grado de

sequía con afectaciones a la
agricultura, ganadería y consumo humano. De éstos,
dos registraron los niveles
más altos, en el Monitor de
Sequía de México elaborado
por
el
Servicio
Meteorológico Nacional:

Guanaceví y Tepehuanes,
en Durango.
SIN DECLARATORIA
DE EMERGENCIA
Esta situación puso de ‘rodillas’ a las actividades primarias del campo estatal, los

cuales trataron de conseguir
apoyos,
como
la
‘Declaratoria de Emergencia’
que fue otorgada para
Sonora, sin embargo, no
abarcó al sector agropecuario, dejándolo desamparado
por parte del Gobierno
Federal y con un futuro
incierto en cuanto a producción.
GANADERÍA
Ante esto, los ganaderos,
quienes se quedaron sin alimento, agua ni agostaderos,
empezaron a despoblar y
sacrificar los hatos. Incluso
la Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación
y
la
Agricultura (FAO) se alarmó,
debido a la muerte de 33 mil
300 cabezas de ganado en la
entidad por la sequía.
Detalló que las regiones
ganaderas que registraron
mayores niveles de mortandad en los hatos pertenecen
a los municipios de Cajeme,
con 10 mil 800 cabezas;
Agua Prieta, con seis mil
700, y en Hermosillo, con
cuatro mil 600 reses.
SECTOR AGRÍCOLA
Por otra parte, los productores agrícolas también tomaron medidas drásticas como
la cancelación de los cultivos de verano, con el objetivo de guardar esa agua para
el ciclo 2021-2022, el cual
también se vio afectado por
la disminución de siembras,
principalmente de maíz.
También apresuró a los productores a buscar cultivos
de baja demanda de agua,
los cuales no fueron bien
vistos debido a que no los
consideraban rentables, de
acuerdo
con
Miguel
Anzaldo, presidente de los
Usuarios de Riego.
‘MEJORA’
Con el paso del año, la situación fue ‘mejorando’, en

9
presas son
las que se
ubican en
todo el
estado de
Sonora.

algunos aspectos, es decir se
recuperaron agostaderos y
las lluvias se presentaron en
diferentes puntos del estado, sin embargo, las presas
continuaron bajas, pues a
pesar de que algunas precipitaciones arribaron al estado en los pasados meses, no
fueron suficientes para que
el Sistema de Presas del Río
Yaqui superará el déficit que
presentó el pasado ciclo
agrícola 2020-2021 del 37
por ciento, ocasionando que
no se alcanzara la media
anual en escurrimientos.
COMBATE
Para combatir la sequía el
Gobierno Federal, a través
de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader), la Comisión
Nacional de Zonas Áridas
(Conaza) y con el apoyo de
la Fuerza Aérea Mexicana,
inició el proyecto de estimulación de lluvias en Sinaloa,
Sonora y Chihuahua. Pero el
panorama para las presas de
Sonora fue muy diferente,
teniendo una captación por
debajo de la media anual,
tanto en el cierre del pasado
ciclo agrícola, como en el inicio del presente.
MEDIA ANUAL
Al respecto, el Distrito de
Riego del Río Yaqui, detalla
que la sequía meteorológica,
aquella donde no hay lluvias, ha desaparecido presentándose precipitaciones
en el estado, sin embargo, la
hídrica continúa. Para explicarlo en un mejor contexto,
a días de que se concluyera
el ciclo anual de escurrimientos de agua 2020-2021,
el Sistema de Presas del Río
Yaqui, se ubicó en mil 911
millones de metros cúbicos
de una media anual de tres
mil 041.3 millones, es decir,
solo un 62.8 por ciento, de
acuerdo con el Distrito 041
Cajeme.
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Poco hace la autoridad municipal para terminar con este fenómeno social que desencadena en focos
de contaminación e inseguridad, en las colonias de la ciudad

CASAS ABANDONADAS, LA CAUSA
DE GRAVES PROBLEMÁTICAS
Sa t a
a
hoy@tribuna.com.mx

Un problema serio que se
ha
registrado
en
Hermosillo desde hace
algunos años es el tema
de las casas abandonadas,
las cuales representan un
riesgo para los ciudadanos en cuestión de salud
e inseguridad sin que el
Gobierno municipal haya
podido resolver.
FOCOS ROJOS
Actualmente en los diferentes sectores de la ciudad, se tienen identificadas mil 763 viviendas
abandonadas, de acuerdo
con los registros que recibe el Ayuntamiento por
medio de las denuncias
ciudadanas.
La autoridad municipal
tiene detectadas 10 colonias con el mayor número
de reportes en este año.
Las colonias Centro, San
Benito, Olivares, Nuevo
Hermosillo, Tierra Nueva,
La Cholla, Balderrama,
López Portillo, Modelo y
Villas del Sur son las que
presentan más denuncias
por dichos inmuebles.
Sin embargo esta problemática no es exclusiva de un
sector en específico, ya que
en los reportes también se
da cuenta de otras colonias
que son denunciadas, aunque en menor medida,
como en la colonia Mallorca,
al sur de la ciudad donde
solamente en la cerrada
Manancor se encuentran
tres inmuebles en condiciones de abandono.
“Aquí hay una casa que ya
va para los tres años abandonada, la casa tiene
dueño pero no sabemos
dónde está y ya hay mucha
basura acumulada y también se juntan algunos

cholos a drogarse”, afirmó
Marisol Cruz, vecina de la
cerrada Manancor y afectada por dicha situación.
SANCIONES
Las sanciones a los dueños
de viviendas en estas condiciones van desde una
hasta 150 Unidades de
Medida y Actualización
(UMA), lo que significa una
multa de 89.62 hasta los 13
mil 443 pesos, según la
información proporcionada por la Dirección General
de Servicios Públicos
Municipales.
En lo que va del año se han
notificado a 580 y sancionado a 91 propietarios de
viviendas abandonadas, lo
que representa un importe
de más de 175 mil pesos
por este concepto.
Ante esto, se pone a disposición una plataforma
de denuncia a través del
sitio
oficial
del
Ayuntamiento
de
Hermosillo, por medio del
cual se pueden denunciar
dichas viviendas u otros
inmuebles que representen un peligro potencial
para la ciudadanía.
SE DEBEN REPORTAR
Las viviendas deshabitadas desencadenan otras
problemáticas en las colonias, ya que generalmente
son nido de vándalos, son
utilizadas para consumo
de drogas, son invadidas y
además sirven como
basureros públicos.
Para el ambientalista
Aarón Montaño Duarte,
los ciudadanos deben
reportar si detectan
viviendas en condiciones
de abandono, vandalizadas o con acumulamiento
de basura al interior de
las colonias, ya que esta
problemática afecta tanto

a las personas que viven
alrededor de dichos
inmuebles, como a toda
la ciudadanía.
“Los propietarios deben
de sellar sus propiedades
para que no puedan
entrar a tirar basura o vándalos a ocupar sus casas,
ya que muchas de éstas
también se vuelven tiraderos de droga y los vecinos deben de reportar
esos casos, sobre todo si
están tirando basura, no
debemos permitir que
esto suceda”.
El fundador de la agrupación Reduce Tu Huella
consideró que se trata de
tener conciencia social,
ambiental y de valores
cívicos, para hacer frente
a dicho problema.
Al respecto Pamela Ibarra
Dávila, directora de la asociación Cultura Verde manifestó
que además de la contaminación que genera la basura
acumulada en estas viviendas, otro problema son las
quemas de dichos residuos,
lo que impacta tanto al
ambiente como a la salud.
La activista destacó que la
responsabilidad no solo
es de las autoridades, sino
también de los ciudadanos que deben mantener
sus espacios en condiciones de limpieza.
“Algo importante para evitar
que existan este tipo de casas
como basureros clandestinos
son los mismos vecinos, que
estén unidos y evitar esta
situación, crear comités o
designar a personas que
empiecen a educar sobre las
consecuencias de que existan
estos basureros clandestinos”.
LLAMADAS DE
EMERGENCIA
Estos espacios no son solo
foco de contaminación e
infecciones, también regis-

tran otro tipo de situaciones como vandalismo y
consumo de drogas.
Durante el 2021 en la Línea
de Emergencia se han recibido en total 718 reportes relacionados con casas abandonas, siendo los meses de
octubre y noviembre los
periodos en los que más
reportes se realizaron.
La mayoría de los reportes
están relacionados con incendio residencial que sumó 247
llamadas, allanamiento de
morada con 64, incendio de
basura o maleza con 47 y consumo de drogas en la vía

pública con 37 reportes.
Las colonias más reportadas al 9-1-1 en el presente
año fueron Centro (38),
Tierra nueva (31), Lomas
de
Madrid
(27),
Solidaridad
(25)
y
Olivares (23), entre otras.
ACCIONES DE RESCATE
Ante este escenario, la
Promotora Inmobiliaria de
Hermosillo lleva a cabo un
programa de rescate de casas
en estado de abandono.
De acuerdo con el titular
del órgano municipal,
Luis Ernesto Nieves

Robinson Bours, el objetivo es alcanzar por lo
menos 500 viviendas rescatadas en tres años.
EN EL PAÍS
Según el Censo de
Población y Vivienda
2020 del Inegi, en México
existen 43.8 millones de
viviendas particulares, de
las cuales 6.1 millones
están deshabitadas.
Esta cifra incrementó un
2.4 por ciento respecto al
2010, cuando se reportaron
4.9 millones de casas en
condiciones de abandono.
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1,763
registros como casas abandonadas, tiene identificadas el Ayuntamiento de
Hermosillo actualmente.

718
reportes de incidentes en
casas abandonadas se
registraron a la Línea de
Emergencia 9-1-1, en lo
que va del año 2021.

13,443
pesos es la sanción más
alta que deben pagar los
propietarios de casas
abandonadas que son
reportadas ante el
Ayuntamiento.

6 millones
155 mil 682 viviendas
deshabitadas se reportaron en el país en el Censo
de Población y Vivienda
2020 del Inegi.

SON NIDOS DE FAUNA
NOCIVA, CUCARACHAS,
RATAS, RATONES, ALACRANES, ARAÑAS Y OTROS
INSECTOS VENENOSOS,
ADEMÁS LOS GASES QUE
SE GENERAN POR LA BASURA, CAUSAN PROBLEMAS
RESPIRATORIOS, ALERGIAS,
ADEMÁS DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL CAUSADA
POR ESTAS CASAS LLENAS
DE BASURA”.
AARÓN MONTAÑO
DUARTE
FUNDADOR DE LA
AGRUPACIÓN
REDUCE TU HUELLA

AQUÍ HAY UNA CASA
QUE YA VA PARA TRES
AÑOS ABANDONADA, LA
CASA TIENE DUEÑO PERO
NO SABEMOS DÓNDE ESTÁ
Y YA HAY MUCHA BASURA
ACUMULADA QUE LA
MISMA GENTE DE AQUÍ HA
IDO TIRANDO Y TAMBIÉN ES
NIDO DE CHOLOS QUE SE
JUNTAN A DROGARSE”.
MARISOL CRUZ
VECINA AFECTADA
DE LA CERRADA
MANANCOR

MUCHAS VECES PENSAMOS QUE LE CORRESPONDE AL GOBIERNO, PERO
TAMBIÉN UNA PARTE QUE LE
CORRESPONDE A LA SOCIEDAD ES MANTENER LOS
ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS, Y LOS ESPACIOS DE
SU HOGAR, PORQUE EN LA
LEY ASÍ ESTÁ SEÑALADO”.
PAMELA IBARRA
DIRECTORA DE LA
ASOCIACIÓN
CULTURA VERDE.

NO SOLAMENTE ES UN
PROGRAMA PARA RESCATAR CASAS ABANDONAS,
ES UN TEMA MÁS INTEGRAL
EN DONDE SE ENCUENTRAN
DEMOGRÁFICAMENTE ESAS
CASAS, SE PRETENDE A
TRAVÉS DE PROGRAMAS
DEL AYUNTAMIENTO Y DEL
INFONAVIT REESTABLECER
EL TEJIDO SOCIAL”.
LUIS ERNESTO
NIEVES ROBINSON
BOURS
TITULAR DE LA
PROMOTORA
INMOBILIARIA DE
HERMOSILLO
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La inseguridad se mantiene en el Puerto, pese a que el
comisario de Policía dijo que en 3 meses habría paz

VENCE EL PLAZO
PARA CANO AHUIR
Staff
hoy@tribuna.com.mx
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La inseguridad se mantiene
en el Puerto con ejecuciones, lonas en los puentes,
balaceras y personas desaparecidas, mientras que el
plazo dado por los regidores
para brindar resultados
favorables al actual comisario de Seguridad Pública,
Andrés Humberto Cano
Ahuir venció esta semana y
las todo se mantiene igual.
Después que los ediles le
dieran el 'voto de confianza'

El Cabildo de Guaymas aprobó el envío de la
glosa de la administración pasada al Congreso

Desfalco de 445 mdp detectan a
la administración 2018-2021
De acuerdo con la glosa de
la administración municipal 2018 - 2021 aprobada
por Cabildo, reporta un desvío de 445 millones de
pesos.
“La administración que
encabezó Sara Valle reporta
posibles desvíos de recursos de más de 400 millones

de pesos”, dio a conocer el
tesorero Daniel Apodaca
Larrinaga, al culminar la
sesión de Cabildo donde se
aprobó el envío de los informes al Congreso del Estado
para que tome las medidas
pertinentes y encauzarlas a
las instancias legales
correspondientes.

Recalcó que habrá procedimientos penales a todo el
exfuncionario que haya
incurrido en una falta
administrativa.
Apodaca Larrinaga indicó
que además del posible
quebranto a las arcas del
municipio se encontraron
228 observaciones.

15
empresas
‘factureras’
fueron
detectadas
y que recibieron el
pago de
más de 160
millones de
pesos de
tesorería.

y un lapso de 3 meses para
lograr buenos resultados,
los hechos delictivos se
mantienen con 7 ejecutados durante el mes de
diciembre.

REUNIÓN URGENTE
Blanca Armida Bernal, regidora, recordó que el plazo
otorgado para el capitán
Cano Ahuir, ya venció y el
Cabildo debe sesionar para
ver la continuidad o el cese
del actual director de
Seguridad Pública.
"Si ya vencieron los tres
meses que se le dieron para

brindar buenos resultados,
a más tardar la próxima
semana debemos de reunirnos los regidores para
ver la situación que prevalece", expresó la edil.
"Tener a la Marina Armada en Guaymas es
una gran ayuda, que nos
han dado, porque nosotros no tenemos con qué
responderle a la ciudadanía", expresó la alcaldesa
Karla Córdova al ratificarlo
el pasado 16 de septiembre, al asumir el mandato
como presidenta municipal en el Puerto.

2
años tiene
en el cargo
el capitán
Cano Ahuir,
donde su
trabajo ha
sido polémico con un
alto índice
de inseguridad.

~APUNTES CAPACITAN AL PERSONAL
POLICIAL
Y CADETES
CAJEME> Para brindar un mejor servicio a la
sociedad y optimizar la formación del cuerpo
policial en Cajeme, la Secretaría de Seguridad
Pública a través de la Academia de Policía, se
convirtió en el primer Municipio del Estado en
impartir capacitación certificada a los cadetes y
elementos en activo de la corporación. En un
evento protocolario el alcalde Javier Lamarque
Cano recibió de manos del Jefe de la Policía
Preventiva y Tránsito Municipal, Cándido Tarango
Velázquez, el certificado que avala a la
Academia como órgano capacitador para los
elementos policiacos.

ABUELITOS
ACUDEN POR SU VACUNA DE REFUERZO
GUAYMAS> Desde la madrugada
llegaron hacer filas en los distintos
módulos que se habilitaron, decenas
de adultos mayores que atendieron
la convocatoria para aplicarse su
dosis de refuerzo de la vacuna
AstraZeneca contra el Covid 19 en el
Puerto. La jornada que comenzó
ayer jueves para las personas mayores de 70 años y continuara este
viernes para las edades de 65 a 69
y el sábado para quienes tienen entre 60 y 64 en los módulos de la escuela
secundaria técnica 71 en Guaymas Norte, el Hospital Naval en el sur y la primaria ‘Luis G. Dávila’ en el Centro.
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El programa piloto aprobado
por autoridades busca dar
empleo a migrantes haitianos.

ACUERDAN REGULARIZAR A MIGRANTES
e bra or a e ur
que a no e i e la i uni
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narco e aliaban con
au ori a e

El mandatario aseguró que la detención de los hijos del capo es
una prioridad para su gobierno y no de ninguna fuerza extranjera

HIJOS DE “EL CHAPO” SON
ASUNTO DE MÉXICO: AMLO
S
oy@tribuna.com.mx

El presidente Andrés
Manuel López Obrador afirmó que la detención de los
cuatro hijos del ex líder del
Cártel de Sinaloa, Joaquín
“El Chapo” Guzmán, es un
asunto de México y no de
ninguna fuerza extranjera.
Lo anterior, luego del anuncio del Gobierno de Estados
Unidos en el que informaron medidas para combatir
el tráfico ilícito de drogas en
su territorio. Entre ellas,
ofrecer una recompensa de

NO SE PERMITE QUE
NINGUNA FUERZA EXTRANJERA ACTÚE EN ESTA
MATERIA”
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR
5 millones de dólares por
información que lleve a la
captura de Ovidio Guzmán
López, Iván Archivaldo
Guzmán Salazar, Jesús
Alfredo Guzmán Salazar y
Joaquín Guzmán López, los
cuatro hijos de “El Chapo”.

~APUNTES

5 MDD

Ofreció el gobierno de EU
como recompensa por los
whijos de “El Chapo”.

“Si están en territorio nacional a quien corresponda
detenerlos es a la autoridad
nuestra, no se permite que
ninguna fuerza extranjera
actúe en esta materia, ni
ninguna otra en nuestro
territorio, nosotros somos
los que tenemos que hacer

nuestro trabajo”, sostuvo
ayer el mandatario en conferencia
‘mañanera’.
Asimismo, calificó la detención de los hijos de Guzmán
Loera como prioridad para
su Gobierno y aseguró ya no
existe la impunidad de
antes, en la que narcos se
aliaban con autoridades. Al
referirse al “Culiacanazo”, el
presidente recordó que
decidió detener el operativo
para detener a Ovidio
Guzmán porque la vida de
muchas personas corría
riesgo: “Si hicimos bien o
mal ya será historia, yo
tomé la decisión”.

Un grupo de integrantes de
la caravana migrante, en su
mayoría centroamericanos,
acordaron con autoridades
federales la regularización
de los extranjeros que llegaron a la Ciudad de México,
por lo que ayer mismo se
inició un registro de más de
450 migrantes. Este acuerdo tuvo lugar tras la aprobación de un programa piloto
promovido
por
las
Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) y la
Organización Internacional
para las Migraciones para la
regularización de migrantes haitianos. Según el
comunicado
de
la
Secretaría de Gobernación
(Segob), el plan piloto fue
aprobado por el Ejecutivo,
la Segob y otras dependencias. El programa consistirá

450
Migrantes, aproximadamente, serán registrados y
para que se analice su
situación migratoria.

HAY ACUERDOS PARA
PODER NOSOTROS TERMINAR CON LA SITUACIÓN DE
LA CARAVANA”
IRINEO MUJICA
REPRESENTANTE
en ofrecer visas temporales
que permitan trabajar a los
migrantes que resulten
beneficiados.

in e ran e e la cara ana i ran e lle
aron a un acuer o con au ori a e

DESECHAN POR SEGUNDA VEZ
RECURSO DE CABEZA DE VACA

NARCO UTILIZA APLICACIONES
PARA TRAFICAR DROGA: DEA

LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) desechó por segunda vez el intento del
gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier
Cabeza de Vaca, de evitar la orden de aprehensión librada en su contra por lavado de dinero y
delincuencia organizada. Fue el ministro
Alcántara Carrancá quien desechó la controversia constitucional presentada por el gobernador,
bajo el argumento de que este asunto ya es cosa
juzgada, motivo por el cual ya no es posible
modificar lo resuelto en la controversia previa.

LA ADMINISTRACIÓN para el Control de
Drogas (DEA) alertó que organizaciones mexicanas del narcotráfico utilizan las redes sociales
para comercializar pastillas con fentanilo a lo
largo de Estados Unidos, incluidas píldoras apócrifas de medicamentos legales. De acuerdo con
una nueva investigación de la DEA, de 76 casos
de tráfico de drogas detectados, 32 tenían un
vínculo directo con grupos de narcotráfico mexicano a través de aplicaciones como Facebook,
Messenger, Instagram, TikTok y Youtube.
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Trayectoria de la tasa de interés de Banxico
FUENTE: BANXICO

5.5

5.0

4.5

4.0

16/12/21

3.5

11/11/21

PROYECCIONES
El organismo autónomo,
explicó que las presiones
inflacionarias globales e
internas continúan afectando a la inflación anual.

“Las expectativas de inflación de corto y mediano
plazo volvieron a incrementarse, mientras que las
de largo plazo se han mantenido estables en niveles
superiores a la meta”, reveló. Por su parte, los pronósticos de inflación general y
subyacente se revisaron
nuevamente al alza, especialmente los de 2022. El
balance de riesgos respecto
de la trayectoria prevista
para la inflación en el horizonte de pronóstico se ha
vuelto a deteriorar y se
mantiene al alza. Por último, manifestó que para
este trimestre se estima
que la inflación general
promedie 7.1 por ciento,
por encima del 6.8 por
ciento pronosticado en la
reunión de hace un mes.

30/09/21

postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para
que la inflación converja a
su meta de 3 por ciento
dentro del horizonte de
pronóstico. Detalló que
para la toma de decisión se
evaluó la magnitud y diversidad de los choques que
han afectado a la inflación
y a los factores que la
determinan, el riesgo de
que se contamine la formación de precios y los retos
por el apretamiento de las
condiciones monetarias y
financieras globales.

12/08/21

POSTURA
Con esta acción, la Junta de
Gobierno considera que la

Los efectos de la votación del organismo autónomo, tendrán efectos a partir
del 17 de diciembre de 2021 y se prevé una inflación de 7.1 por ciento

24/06/21

DECISIÓN
Alejandro Díaz de León
Carrillo, Irene Espinosa
Cantellano, Galia Borja
Gómez y Jonathan Heath
votaron por subir la tasa en
50 puntos base mientras
que el subgobernador
Gerardo Esquivel votó por
elevarla en 25 puntos base.
“Con la presencia de todos
sus miembros, la Junta de
Gobierno decidió por
mayoría aumentar la Tasa
de Interés Interbancaria a 1
día a un nivel de 5.50 por
ciento con efectos a partir
del 17 de diciembre de
2021”, comunicó Banxico.

ÚLTIMA DECISIÓN: BANXICO
DEJA TASA DE INTERÉS EN 5.50%

13/05/21

En lo que fue su última reunión de política monetaria
de este año, y con Alejandro
Díaz de León a cargo, la
Junta de Gobierno de
Banco de México (Banxico)
votó por mayoría incrementar en 50 puntos base
la tasa de referencia para
ubicarla en 5.50 por ciento.

25/03/21

S
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SIETE PASOS
PARA HACER
TU PIÑATA

NO LE DES
PROBADITAS
AL BEBÉ
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> La alimentación complementaria comienza a
partir de los seis meses
de edad, y se llama así
porque la leche materna debe seguir mientras
pequeño obtiene y
degusta oros nutrientes.
Sin embargo, dar probaditas de tu comida al
recién nacido no es
recomendado, porque
su organismo no está
listo para procesar tus
comidas.

Materiales

Mezcla

1
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LEER CON TUS
HIJOS REFUERZA
SUS VÍNCULOS
> Según una investigación de la Universidad
de Michigan, en la
actualidad, el tiempo
que se pasa frente a las
pantallas es excesivo,
por lo que leer un libro
físico aumenta el tiempo de interacción entre
padres e hijos. Los cambios de actitud los verás
reflejados al instante si
puedes controlar arrebatos o berrinches con
diálogo y no gritos.

ORIGEN DE LAS
PIÑATAS
El origen de las piñatas
se encuentra en las celebraciones de año nuevo
en China y en su forma
original representaban
animales. De ahí, la tradición viajó a Italia y,
por último, llegó a
México, en donde los
frailes la utilizaron
como herramienta de
evangelización.
La forma actual de las
piñatas surgió en el

S
hoy@
ho
y@tr
y@
tribu
tr
u
hoy@tribuna.com.mx
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Aplicación

2

n una o a hi r a ua harina
y
am nto ha ta u t n
an una con i t ncia
a.
i ntra in a
obo a tama
o u ui ra . corta
ri
ico n aria tira .

4 5

Secadoo

Picos

a uno cono con a
cartu ina
tama o
o
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h cho o
ico
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n ru o.

siglo XVI en Acolman
de
Nezahualcóyotl,
Estado de México,
cuando
los
frailes
comenzaron a celebrar
las ‘misas de aguinaldo’
o posadas durante los
días
previos
a
la
Navidad. En ellas se
usaba la piñata como alegoría para evangelizar a los
pobladores de la región.
Los siete picos representan los pecados
capitales de los que hay
que desprenderse.
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Decorar
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Terminado

7
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HUGH JACKMAN
¿VUELVE COMO
WOLVERINE?
> El portal de noticias
Deadline hizo público
que el director de
Marvel Studios, Kevin
Feige está en conversaciones con Hugh
Jackman para que vuelva como ‘Wolverine’,
pero esta vez dentro de
las películas del
Universo
Cinematográfico de
Marvel, lo cual los fans
del personaje desean
con ansias ver.

FALLECE EL
CREADOR DE
TRANSFORMERS
> El creador de los
populares juguetes
‘Transformers’, de los
cuales ha salido la inspiración para crear múltiples series de tv, películas y caricaturas,
falleció en su casa de
Nueva York a los 98
años de edad, el creador llegó de Polonia a
EE.UU huyendo de la
Segunda Guerra
Mundial, y empezó a
trabajar para Hasbro.

Staff
hoy@tribuna.com.mx

El reconocido cineasta
Guillermo Del Toro actualmente se encuentra trabajando para Netflix en una
nueva serie que constará de
8 episodios antológicos, en
los cuales se verán historias
de terror, magia y fantasía,
la sorpresa para muchos
fans de ‘Harry Potter’, es
que se dio a conocer que el
actor Rupert Grint fue
fichado para el reparto’.
PROYECTO
Dicha producción lleva por
nombre
‘Cabinet
of
Curiosities’ y narrará ocho
cuentos que van desde lo
siniestro hasta lo grotesco y
espeluznante, estos escritos son originales del director de cine, y cada historia
empezará y terminará en su
respectivo capítulo.
‘NIGHTMARE ALLEY’
Además de la futura serie a
estrenarse, el director de
‘Shape of Water’ estrena
este 17 de diciembre la película ‘Nightmare Alley’ o en
español ‘El Callejón De Las
Almas Perdidas’, proyecto
que cuenta con la participación de actores como
Bradley Cooper, Rooney
Mara y Cate Blanchett, además el filme está siendo
calificado positivamente
por los críticos y la prensa
especializada, quienes ya
han tenido la oportunidad
de visualizar dicha obra de
manera anticipada.

DEL TORO TRABAJA
EN NUEVA SERIE
GUILLERMO
DEL TORO

195

Direcror de
cine

LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL CINE ES NARRAR
HISTORIAS, PERO ALGO
QUE TIENE QUE IR MÁS
ALLÁ DEL MEDIO ES LA
FORMA DE CONTAR ESTAS
HISTORIAS, ESA FORMA
TIENE QUE SER ÚNICA EN
CADA NARRADOR”.
RUPERT GRINT
Tal vez los fanáticos de la
franquicia de Harry Potter
se hayan preguntado por
que motivo no se ha visto
de nuevo al actor que interpretó a ‘Ron’ en las películas basadas en los escritos
de J.K Rowling. Se especulaba que el intérprete se
había retirado de la profesión de actor, pues este brillaba por su ausencia, pero
lo cierto es que no se le ha
visto en proyectos grandes
debido a que ha optado por
participar en obras de tea-

Millones de
dólares fue
la cantidad
que
Guillermo
Del Toro
recaudó
con su película ‘La
Forma Del
agua’.

tro, funciones relativamente pequeñas y cine independiente, pero actualmente no se encuentra retirado y su colaboración con
Del Toro lo demuestra.
Sin duda alguna será interesante ver al actor en la piel
de un personaje creado por
el director de grandes películas que hoy en día ya son
consideradas de culto,
como lo son ‘El Laberinto
Del Fauno’, ‘La Cumbre
Escarlata’,
‘Hellboy’,
‘Titanes Del Pacífico’, entre
muchas otras más.
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HORÓSCOPO
ARIES
al

Te busca un ex amor del
signo Escorpión que quiere regresar contigo, así que
no lo dudes, todos necesitamos
segundas oportunidades. Surgirá
una gran oportunidad laboral.

GÉMINIS
al

Has acostumbrado a los
demás a ser el perfeccionista, el día que te equivocas no te la perdonan, así que
trata de relajarte y estar en paz
contigo mismo.

LEO

al

Evita estos días los altibajos en tus emociones y
controlar más tu carácter.
Ya no busques a esa persona que
te abandonó, recuerda que si no te
busca es que no le interesas.

LIBRA
al

Hoy será un gran día para
tu relación de pareja. No
te dejes llevar por tu primera impresión de la nueva persona
que trabajará a tu lado, dale una
segunda oportunidad.

SAGITARIO
al

Es tiempo de realizar un
profundo cambio de prioridades en tu vida. Este día
estará lleno de sorpresas. No permitas que tu actitud arrogante termine con amistades laborales.

ACUARIO
al

Tendrás algunos altercados con amigos cercanos,
recuerda que puedes arrepentirte de lo que digas. Debes
tomar más en serio a tu pareja,
pasa más tiempo con ella.

TAURO
al

Los éxitos laborales serán
tu luz en un día complicado a nivel emocional y sentimental. Busca dialogar con tu
pareja para que puedan entenderse mejor.

CÁNCER
al

A tu signo lo domina el
elemento agua, lo que le
causa problemas psíquicos
como ataques de nervios o delirio
de persecución, así que toma terapia para esos problemas.

VIRGO
al

Te sentirás un poco cansado y estresado, recuerda
que es por la dieta y la baja
de defensas, así que trata de
tomar vitaminas para sentirte con
más ánimo.

ESCORPIO
al

Te pide dinero prestado
un ser querido y te llega
un dinero extra. Compras
boletos de avión para irte de viaje
con tu pareja. No te sientas raro
por los buenos momentos.

CAPRICORNIO
al

Tienes un proyecto en
puerta de un negocio de
importaciones, pero recuerda que necesitas aplicarte en tus
metas profesionales. Que tus inseguridades no te dominen.

PISCIS

YURIDIA “FUE
HUMILLADA”
La exconcursante de ‘La
Academia’ narró los abusos que vivió en el show
a a
a
hoy@tribuna.com.mx

La cantante sonorense
contó en un video junto al
Escorpión Dorado, las experiencias más traumáticas
que pasó durante su estancia en el programa musical.
Cuando el reportero le preguntó acerca de su peor
momento ahí, la interprete
de ‘Ya te olvidé’ mencionó
una ocasión en la que
recientemente había cumplido 18 años, y la psicóloga
del programa la hizo ponerse un bikini en contra de su
voluntad para pararse frente a un espejo mientras se
decía a si misma las cosas
que no le gustaban de ella.
DESDE SU VOZ
“Me aplicaron una donde
tenía que salir en traje de
baño, diciendo en un espejo todo lo que no me gustaba de mí”, declaró, “bueno,
tuve que actuar como que

2.3
millones de
suscriptores tiene
Yuridia en
su canal oficial de
YouTube.

ue en
cuan o la
can an e en r al o
no me amaba, porque en
realidad yo me adoraba. Ah,
no es cierto. Me acuerdo
que me dijeron, ‘¿y qué es
lo que te gusta?’ y yo dije,
‘pos mis chichis’”.
Yuridia también mencionó
que su mamá se preocupó
en esa ocasión porque no
era su estilo.

YO EN MI PU... VIDA
HABÍA USADO UN BIKINI,
ERA SKATERA, ERA ASÍ DE
COYOACÁN, MEDIO DARKS”
YURIDIA
CANTANTE

al

Empiezas una aventura
amorosa que te hará muy
feliz. Cuida tu salud, no la
dejes de lado. Haces una compra
muy importante. Deberás comenzar a ser más responsable.

Yoss la pasó muy mal en prisión
“es peor que estar muerta”
La influencer contó los detalles de su estancia en
el penal de Santa Martha
Tras haber estado cinco
meses presa en el penal de
Santa Marhta por los cargos
de posesión de pornografía
infantil, Yoss le comentó a
la Presidenta de Reinserta,
Saskia Niño de Rivera, que
la prisión “es peor que estar
muerta”. También declaró
que los primeros días en la
cárcel no pudo conciliar el
sueño, además de pasar
varios días sin bañarse.

a ou uber io u ri era en re
i a ra er libera a e ri i n
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Las directivas de las Chivas
del Guadalajara y Cruz Azul
llegaron a un principio de
acuerdo para un intercambio de jugadores.

CRUZ AZUL Y
CHIVAS ALISTAN
UN ‘TRUEQUE’
bo equi o e n en l ica ara un in erca
bio e ju a ore que incluir a a riel n una
lejan ro a or a or ober o l ara o

~APUNTES

RUMORES, RUMORES...
Desde ayer, en varios
medios nacionales comenzó a circular la noticia de
que Uriel Antuna y
Alejandro Mayorga pasarían al cuadro cementero
por Roberto Alvarado,
negociación de la que únicamente faltan las firmas
de los jugadores y ambos
clubes para hacerse oficial.
Cabe señalar que Antuna ya
había sido involucrado en
un intercambio de jugadores con Sebastián Córdova
del América; sin embargo,
no hubo acuerdo monetario entre el jugador del
Rebaño y las Águilas.
Fue entonces que el director deportivo del Rebaño,
Ricardo Peláez puso en
marcha otro plan para
hacerse de los servicios de
Alvarado,
seleccionado
mexicano de 23 años, a
cambio de Antuna, también seleccionado de 24
años, y Mayorga, lateral de
24 años de edad.
NO SE VAN GRATIS
Fuentes enteradas de la
negociación señalaron que
ambas directivas dieron el
sí conservando el 50 por
ciento de cada pase del
jugador; es decir, Cruz Azul
se queda con la mitad del
valor de Alvarado para una
futura venta, mientras que
Chivas conserva también
ese porcentaje de Antuna

EL DATO...
ayor a
a a a oria n un r tamo or un a o
con o ci n a com ra ha ta
ici mbr
con o cua n
mom nto c ub c
t u
ci ir i
u a con utbo i ta o o
u
a
con unto ta at o.
para una siguiente transferencia a cualquier otro
equipo.
Además, Mayorga entra en
la negociación debido a la
urgencia de La Máquina por
encontrar un relevo generacional de Adrián Aldrete, de
33 años de edad, cuyo contrato expira el 30 de junio
de 2022 y en el club no existe ningún otro jugador con
ese perfil, por lo cual el
multifuncional
Ignacio
Rivero o bien Alvarado
tuvieron que ocupar esa

6

goles ha anotado Antuna
con las Chivas en tres torneos en los que ha participado con el Guadalajara.

lateral izquierda en numerosos partidos ante la
ausencia por lesión de
Aldrete buena parte del torneo pasado.

l

iojo l ara o lle ar a
al eba o a ra o ara
cubrir uno e lo ueco
or lo co a o en el a a
que rojiblanco

LAINEZ LE DA EL TRIUNFO AL
BETIS EN LA COPA DEL REY

DJOKOVIC ES CAMPEÓN DEL
MUNDO POR SÉPTIMA VEZ

ESPAÑA> El mexicano Diego Lainez fue la figura del Betis este jueves, ya que una anotación
suya en tiempo extra les dio el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, con un marcador
de 4-2 ante el Talavera.
Lainez anotó al minuto 116, cuando el marcador
se encontraba 2-2 y todo parecía indicar que se
irían a los penaltis. El extremo azteca tomó el
balón en los linderos del área, encaró a los
defensas y de perfil izquierdo venció al guardameta rival con un certero disparo.

FIT> Novak Djokovic, número uno del tenis masculino mundial, fue nombrado campeón del
mundo de la Federación Internacional de Tenis
en 2021 por séptima vez, mientras que la número
uno de las mujeres, Ash Barty, alcanzó su segunda corona, dijo la organización.
Djokovic terminó el año como número uno por
séptima vez para marcar un récord, ganó el
Abierto de Australia, el de Francia y Wimbledon,
aunque no pudo ser campeón en los Juegos
Olímpicos de Tokio y el Abierto de EE.UU.
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