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Facilita Sedatu información
sobre estafa maestra
HERMOSILLO
›› Román Meyer
Falcón indicó que
se busca resolver
las dudas sobre el
tema
ÁNGEL LOZANO

Continúa la facilitación de información solicitada por la Secretaría de la Función Pública
para esclarecer el desvío de recursos federales denominado
Estafa Maestra, informó el titular de la Sedatu.
Román Meyer Falcón indicó que se busca resolver las
dudas sobre el tema por lo que
a partir del 1 de diciembre del
año pasado se incrementó el
número de auditorías.
Señaló que hoy en día la
Sedatu se encuentra en un
proceso de estrecha colaboración con la Secretaría de la
Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación
con el objetivo de entregar a
la brevedad las solicitudes de
información.
Puntualizó que con base en
la información facilitada será

“No tenemos ningún tipo de atraso
en las solicitudes de información
con la finalidad de poder a la
brevedad resolver todas las
inquietudes y dudas que tenga la
Secretaría de la Función Pública”.
Román Meyer Falcón
Titular de la Sedatu

la Secretaría de la Función Pública la encargada de conformar los expedientes y llevar a
cabo la investigación para determinar los procedimientos
a seguir.
“No tenemos ningún tipo
de atraso en las solicitudes de
información con la finalidad
de poder a la brevedad resolver todas las inquietudes y dudas que tenga la Secretaría de
la Función Pública”, expresó.
Como medidas de seguridad al iniciar la actual administración federal, Meyer Falcón apuntó que se hizo una revisión minuciosa de los expe-

dientes del personal de la dependencia para seleccionar a
los trabajadores que permanecen laborando.
La Estafa Maestra es una
investigación periodística publicada en 2017 que desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de
las cuales el Gobierno Federal desvió más de 400 millones de dólares.
La red involucró a once
dependencias estatales, ocho
universidades públicas, diversas empresas privadas y más
de 50 servidores públicos de
distintos niveles de gobierno.

Carlos Martínez Velázquez destacó la posición en la que actualmente se encuentra
Sonora en cuanto a créditos Infornavit.

DE CRÉDITOS INFONAVIT

Sonora por arriba de media
nacional en cartera vencida
HERMOSILLO
›› Cuenta con solo
un atraso de poco
más de 16 mil
créditos de los 218
mil que hay
ÁNGEL LOZANO
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Román Meyer Falcón estuvo en Hermosillo junto al titular de Infonavit en México.

El Estado de Sonora está por
encima de la media nacional
en cartera vencida de los créditos de Infonavit, informó
el director de la dependencia
federal.
Carlos Martínez Velázquez
puntualizó que en promedio
los 32 estados de la República
Mexicana registran un adeudo del 5.69% en créditos pendientes por cubrir y que en Sonora al atraso es de 7.63%.
Especificó que en el Estado de un total de 218 mil créditos otorgados hay alrededor
de 16 mil 657 créditos que están dentro de la cartera vencida del instituto.
“Hay que recordar que la
misma Ley de Infonavit prevé

Exceso de videojuegos en adolescentes
detonan trastornos emocionales: IMSS
ESPECIAL

HERMOSILLO
›› Para verificar
problemas es
necesario observar
las interacciones
sociales que tiene

Carlos Martínez Velázquez
Titular de Infonavit

lo que es cobranza social y eso
significa que el trabajador tiene hasta 24 meses de prórroga a lo largo de la vida del crédito”, expuso.
Detalló que algunos de los
adeudos se generan principalmente por el abandono de viviendas ya sea por situaciones

relacionadas a la inseguridad
o estar ubicadas en zonas de
riesgo.
Apuntó que en la República Mexicana hay cerca de 500
mil viviendas abandonadas las
cuales poco más de mil 970 están en los principales municipios de la entidad.

Inician autoridades operativo
“Tetabiate” en Empalme
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REDACCIÓN

EMPALME.- Con el fin de

REDACCIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, destaca que el uso excesivo
de videojuegos en adolescentes
puede llegar a detonar trastornos emocionales que los lleven
a padecer depresión, o bien,
causarles dificultad para relacionarse socialmente, por ello
es importante que los padres de
familia les brinden atención y
les establezcan límites.
El psiquiatra del Hospital
General de Zona (HGZ) No. 2
en Hermosillo, Eduardo Monteverde Maldonado, señaló que
para identificar a un niño con
problemas ocasionados por el
exceso de tiempo jugando videojuegos, es necesario observar su relación con los juegos
de video y las interacciones sociales que tiene, a fin de prevenir un posible daño.

“…algunos de
los adeudos
se generan
principalmente
por el abandono
de viviendas
ya sea por
situaciones
relacionadas a
la inseguridad”.

El comportamiento puede causar un deterioro significativo en las áreas de
funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras.

El especialista aclaró que
la mayoría de los adolescentes
que juegan videojuegos no sufren ningún trastorno, sin embargo, el comportamiento puede causar un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u
otras.
“La adicción al videojuego
está implicada con la liberación
de dopamina, se libera cuando hay placer, el adolescente o
adulto presenta una conducta

adictiva que se detecta cuando
el adolescente ya no quiere comer, ni convivir y solo quiere
estar jugando”, expresó.
Los videojuegos pueden
convertirse en un problema
serio de adicción y aislamiento, la recomendación del especialista es ponerles límites sobre
el tiempo que pasan expuestos
a los videojuegos y que los padres supervisen los contenidos, ya que en muchas ocasiones los menores de edad acceden a títulos que no son aptos

para ellos. “La abstinencia a jugar videojuegos puede tener los
mismos síntomas que se tiene
cuando la abstinencia es a una
droga, debido a la liberación de
dopamina en el cerebro y la reducción de ansiedad ante la posibilidad de jugar, entonces si a
un niño que está acostumbrado a jugar todo el día se le restringe por completo, puede generar una reacción adaptativa
de ansiedad porque ya no está
haciendo esa actividad que le
generaba placer”, señaló.

abatir los delitos de alto impacto, ayer en la tarde inició el
operativo “Tetabiate” en Empalme, con la participación de
los tres niveles de gobierno.
El secretario de Seguridad
Pública, David Anaya Cooley,
se reunió con los representantes de los tres órdenes de Gobierno de las instituciones de
seguridad, prevención y procuración de justicia, para explicarles las acciones a realizarse durante el operativo “
Tetabiate “.
Sara Valle Dessens y Miguel Francisco Genesta Sesma, alcaldes de Guaymas y
Empalme, respectivamente,
estuvieron en la exposición de
lo qué consiste dicho operativo, así como la integración de
los primeros trabajos de coordinación operativa para darle
mayor seguridad a estos dos
Municipios.
Recalcó que la estrategia
“Tetabiate” aborda temas en
materia operativa, de información e inteligencia, el cual
requiere de la participación de
las autoridades municipales,
estatales y federales para arro-

David Anaya Cooley.

jar resultados positivos en beneficio de la seguridad de los
ciudadanos.
Anaya Cooley señaló la
importancia de que toda esta
estrategia del operativo “Tetabiate”, el cual inició en Cajeme,
fue avalada por la Mesa de Seguridad para Construcción de
la Paz.
“Estamos en pro de unir
los esfuerzos a solicitud de
nuestros Municipios que lo requieran”, puntualizó al recalcar que siempre que se necesite se estará presente el brindar el apoyo y reforzar los trabajos coordinados.
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