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Ciudad Obregón, Sonora.- 
Para brindar una mejor vi-
gilancia por las calles del 
municipio el alcalde de Ca-
jeme hizo la entrega de diez 
unidades automotrices a la 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica a través del programa 
FORTASEC.
Con una inversión superior a 
los cuatro millones de pesos 
este día se unen a las fi las de 

la policía municipal cinco ve-
hículos sedan ti po Yaris, así 
como cinco unidades pick 
up de la marca Ford.
De igual modo, las unidades 
fueron rotuladas con los dis-
ti nti vos de la Secretaria, y 
fueron instalados los equi-
pos de radios y diversa tec-
nología para el apoyo de los 
elementos policiales.
En palabras Mariscal Alva-

rado comentó que la ciuda-
danía debe buscar proteger 
y cambiar la percepción de 
la inseguridad, así como 
de apoyar con denunciar a 
las corporaciones policiales 
para tener un mejor índice 
en atención a los llamados 
que se realizan a los núme-
ros de emergencia.
“La proximidad social que 
hoy en día tenemos en las fi -
las de Seguridad Pública está 
en tener visitas domiciliarias 
en los sectores confl icti vos 
para conocer realmente la 
problemáti ca que los aqueja 
día con día, otra de las co-
ordinaciones que tenemos 
es con los empresarios para 
reducir el robo a comercio y 
estos mismos son quienes 

han otorgado unidades au-
tomotrices o bicicletas para 
ayudar a aumentar la vigi-
lancia en sectores como la 
Laguna del Nainari, Las Mi-
siones y otras colonias de la 
ciudadanía.
Cae destacar que dicha de-
pendencia cuenta con 144 
unidades propias y 4 en co-
modato para el servicio que 
día a día brindar a los caje-
mense.
Por otro lado, existen 318 
elementos que se han ca-
pacitado en disti ntas áreas, 
durante esta administración 
se encuentran en formación 
de acti vos 58 ciudadanos y 
20 más están siendo capa-
citados como cadetes para 
reincorporarse.

AUTORIDADES MEJORAN INSTALACIONES DE LA CLÍNICA DE LA VISTA
Por Normand León /Extra de la Tarde
Ciudad Obregón, Sonora.- La adminis-
tración municipal que encabeza Sergio 
Pablo Mariscal ha demostrado que el 
principal rubro es el apoyo a las fami-
lias cajemenses de escasos recursos, 
es por ello, que este día hizo la entrega 
del apoyo económico para que la clíni-
ca de la vista concluya su nuevo cuarto 
para la atención de los pacientes que 
requiera una cirugía de este ti po.
Con una inversión triparti ta por parte 
del Club Leonés, el Ayuntamiento de 

Cajeme y la CECOP, este día se inicia-
ron los trabajos para concluir lo que 
aún falta de esta unidad.
El alcalde Sergio Pablo comentó que 
estas acciones se deben de dimensio-
nar para seguir impulsando este ti po 
de proyectos de éxito, de trabajo duro 
por cada uno de los que parti cipan en 
pro de la comunidad.
“Esto es un benefi cio permanente para 
que las familias de carencias económi-
cas que necesitan este ti po de cirugías 

que son costosas tengan la posibilidad 
de ser intervenidos quirúrgicamente 
por parte de los especialistas qué hay 
dentro de la Clínica de la Vista”, expre-
só el edil cajemense.
Fausto Flores, Secretario de Desarrollo 
Social argumentó, nos hemos compro-
meti do con Infraestructura para el es-
parcimiento familiar, con una inversión 
de 312 mil pesos por parte de CECOP, 
así como ayuntamiento de Cajeme y 
del Club de Leones.
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Gracias a las acciones coor-
dinadas y la determinación 
del alcalde de Cajeme, Ser-
gio Pablo Mariscal así como 
la gobernadora Claudia Pa-
vlovich para atacar de ma-
nera frontal la inseguridad 
en nuestro municipio �inal-
mente se vieron resultados 
positivos, con la detención 
de trece presuntos inte-
grantes de una célula delic-
tiva, dos de los cuales están 
inmiscuidos directamente 
en el asesinato de un niño 
de cuatro años y su señor 
padre, victimas de las ba-
las y totalmente ajenos a 
hechos delictivos.
Desde un inicio de la admi-
nistración municipal, Ser-
gio Pablo Mariscal tomo 
las riendas de la seguridad 
y dijo que no permitiría 
a la policía municipal ser 
cómplice de los criminales, 
tal como se había venido 
registrado en administra-
ciones anteriores, hoy ve-
mos una policía municipal 
más activa y protectora de 

la ciudadanía, con esto, no 
queremos asegurar que los 
problemas se terminaron 
o que contamos con una 
policía municipal ejemplar, 
queremos recalcar que los 
vicios o o�iciosos y las ma-
las practicas que algunos 
elementos bajo el ampa-
ro de sus jefes inmediatos 
realizaban en administra-
ciones anteriores, hoy se 
están acabando.
Hay mucho camino que re-
correr por enfrente, pero 
en el trayecto de estos diez 
meses de administración, 
tanto el alcalde como el Se-
cretario de Seguridad Pu-
blica, Francisco Cano Cas-
tro, han hecho los ajustes 
necesarios para la que cor-
poración brinde servicio y 
protección al ciudadano y 
no a la banda de crimina-
les.
En este mismo tema, el día 
de hoy, el edil cajemense 
Sergio Pablo Mariscal hizo 
entrega de diez patrullas 
a la corporación policiaca, 

la cual en su discurso dijo 
serán entregadas a las co-
misarías y sus delegacio-
nes, con lo cual pretenden 
abarcar más terreno para 
brindar una mejor seguri-
dad a los ciudadanos.
Suponemos que no ha 
sido una tarea fácil para el 
Presidente Municipal y el 
Secretario de Seguiridad 
Pública, menos cuando se 
han presentado actos de 
elementos, como el que 
presentaron ayer ante re-
gidores donde una persona 
perdió la vida en las celdas 
de la Secretaria de Seguri-
dad Pública, este será un 
caso, que tendrá que resol-
verse ante el Ministerio Pú-
blico y del cual, han sacado 
las manos Cano Castro y 
Mariscal Alvarado, para 
que no piense la ciudada-
nía que están protegiendo 
al elemento involucrado.
En el evento protocolario 
de la entrega de unidades 
policíacas nos toco platicar 
y saludar con el siempre 
atento con el comandan-
te Salvador Iriarte, quien 
nos comento que no ha 
sido fácil sobrellevar a una 
corporación como la de 
Cajeme, pero gracias a su 
conocimiento en las �ilas 
de la corporación es que 
ha podido sacar adelante 
esta ardua labor y cambiar 
poco a poco la imagen de 
la policía municipal ante la 
sociedad, una corporación 
que se encontraba llena 
de vicios laborales y malos 
manejos, hoy, en los pasi-
llos de Seguridad Pública 
se siente la camaradería y 
el respaldo de los jefes po-
licíacos ante la tropa, antes 
se respiraba el temor, se 
sentía la inseguridad y so-
bre todo la traición entre 
los compañeros.

Hablando de traiciones, que 
lamentable la situación que 
ésta viviendo la Asociación 
de Periodistas del Valle del 
Yaqui, un inmueble que 
fue gestionado, construido 
y acondicionado para la 
capacitación, profesiona-
lización y camaradería de 
los reporteros de Cajeme, 
esas instalaciones hoy es-
tán abandonadas, llenas de 
maleza y con el suminis-
tro de energía eléctrica y 
agua potable cortados, no 
me gustaría pensar que mi 
gran amigo Alejandro Ro-
bles Ruiz, se dejó in�luen-
ciar por las entrañas de 
algunos pseudo periodis-
tas que también se dicen 
ser operadores políticos de 
Morena en el sur de Sono-
ra y ser asesor personal del 
alcalde Sergio Pablo Maris-
cal, con sus mentiras han 
logrado engañar a unos 
cuantos, diciendo que son 
ellos quienes proveen las 
Perlas de la Virgen, pero en 
realidad no son otra cosa 
más que algo similar a ´La 
Carabina de Ambrosio’.
En últimas fechas este gru-
po de … (La Carabina de 
Ambrosio), tuvo que abrir 
las puertas y recibir más 
gente que rellenará las si-
llas, porque según sus lí-
deres se miraba muy feo 
tener invitados con la par-
ticipación de uno o dos de 
sus miembros activos.
Por hoy es todo, 

¡Buenas tardes!

POR ARIEL LEON
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Refuerzan Alcoholes programa “Ya no les hagas el paro”
* Con donativo de Grupo Modelo
Hermosillo, Sonora.- Acciones a fa-
vor de la prevención del consumo de 
alcohol, como las que se realizan a 
través del programa “Ya no les hagas 
el paro”, serán reforzadas gracias al 
donativo de lentes, alcoholímetros y 
boquillas, que realizó Grupo Modelo 
a la Dirección General de Alcoholes, 
informó Zaira Fernández Morales.
La titular de la dependencia estatal, 
agradeció a Fernando Seldner Termi-
nel, gerente de Asuntos Coorporati-
vos Noroeste del Grupo Modelo, por 
el donativo que realizó el corporati-
vo, mismo que consiste en dos lentes 

“Fatal Visión”, diez alcoholímetros y 
dos mil boquillas para realizar exá-
menes y detectar la cantidad de alco-
hol consumida por las personas. 
“Con estos lentes se harán aún más 
dinámicas las pláticas del programa. 
Ya no les hagas el paro, que la Direc-
ción de Alcoholes imparte en los ni-
veles de educación Media Superior y 
Superior. A la fecha, el programa ha 
impactado a 300 mil 345 sonorenses 
desde hace dos años que inició”, indi-
có Fernández Morales. 
Explicó que los alcoholímetros se 
gestionaron ante el Grupo Modelo 
para ser donados a los municipios 
donde más se requiera, después de 
la evaluación que se hará de manera 
conjunta con la Secretaría de Salud, a 
través de la Comisión Estatal de Pre-
vención de Accidentes (Coepra).
Por su parte Fernando Seldner Termi-
nel, en representación de Grupo Mo-
delo señaló que este tipo de acciones 
se realizan de manera constante con 

base al programa, Voluntarios Mode-
lo, el cual tiene como �in, promover 
el trabajo voluntario dentro de los 
pilares de la comunidad, medio am-
biente y promoción del consumo res-
ponsable, entre colaboradores, sus 
familias, la comunidad, organizacio-
nes de la sociedad civil y gobierno.
Señaló que se continuará con el tra-
bajo coordinado con la Dirección de 
Alcoholes, para fomentar el consumo 
responsable y evitar la venta de alco-
hol a menores de edad, coadyuvando 
así con el programa preventivo que 
lleva a cabo la dependencia.

Inicia ISJuventud competencia ̈ Sonora Cocina Challenge¨
Hermosillo, Sonora.- 
Jóvenes demostrarán 
sus habilidades culi-
narias en la primera 
competencia ¨Sonora 
Cocina Challenge¨, en 
la que a lo largo de 
tres etapas competi -
rán con sus mejores 
plati llos, informó Da-
niel García Escalante.

Durante la inaugura-
ción de la competen-
cia ¨Sonora Cocina 
Challenge, el director 
General del Insti tuto 
Sonorense de la Ju-
ventud (ISJuventud), 
comentó que este 
concurso forma parte 
de las acti vidades que 
se realizan en el “Mes 

de la Juventud".
“En el Insti tuto esta-
mos trabajando en 
atacar las principales 
problemáti cas de la ju-
ventud, pero también 
ofreciendo opciones 
nuevas para las y los 
jóvenes sonorenses, 
como lo impulsa la 
gobernadora Claudia 
Pavlovich. Este con-
curso sin duda es un 
claro ejemplo de ello, 
tratar de que nuestras 
acti vidades lleguen a 
la mayoría de jóvenes 
posibles, realizando 
eventos o programas 
que sean para todos 

los gustos e intere-
ses”, comentó.
Explicó que un total 
de 40 parti cipantes 
divididos en equipos 
de cinco integrantes 
se enfrentarán duran-
te tres semanas hasta 
llegar a la gran fi nal el 
próximo 21 de agosto, 
cuando los dos equi-
pos mejor califi cados 
por los jueces compe-
ti rán para obtener el 
triunfo.
“A lo largo de la com-
petencia disti ntos 
chefs de la localidad 
estarán parti cipando 
como jueces califi -

cando el desempeño 
de los parti cipantes. 
Cada día se enfren-
tarán dos equipos a 
quienes se les entre-
garán ingredientes 
sorpresa y contarán 
con 2 horas para pre-
sentar una entrada, 
un plato fuerte y un 
postre”, apuntó. 
El premio al equipo 
ganador consisti rá 
en 1 curso de cocina 
gourmet junto con 
una tabla de madera 
personalizada para 
cada uno de los in-
tegrantes del equipo 
que se corone. 
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CAJEME SEDE DE CAPACITACIÓN REGIONAL EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Ciudad Obregón, Sonora.- Con el pro-
pósito de formar a empleados muni-
cipales en el manejo correcto de los 
datos personales que proporcionan 
los contribuyentes y quienes solici-
tan algún servicio o trámite ante el 
Ayuntamiento, así como nombrar a 
un Jefe de Protección de Datos en los 
diferentes Ayuntamientos, Cajeme 
fue sede de la capacitación regional 
del Instituto Sonorense de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pú-

blica (ISTAI).
Al poner en marcha la jornada de 
capacitación sobre la Ley de Protec-
ción de Datos Personales, el Alcalde 
Sergio Pablo Mariscal Alvarado se-
ñaló que la aplicación irrestricta de 
esta ley garantiza la protección ju-
rídica de los derechos de las perso-
nas, como es el acceso, recti�icación, 
cancelación y oposición de sus datos 
ante la potencial agresividad de la in-
formática y la aplicación de las nue-
vas tecnologías; además agradeció a 
los alcaldes de los municipios del sur 
por brindar las facilidades para acu-
dir a este curso de formación.
La capacitación, que fue gestionada 
por el Presidente Municipal, a través 
del convenio de colaboración con el 
ISTAI, se brindó en exclusiva para los 
titulares de los Enlaces y los respon-

sables de las Unidades Municipales 
de Transparencia y fue impartida 
por Juan Alberto López Mendívil, 
Subdirector de Vinculación y Capaci-
tación del ISTAI, quien instruyó a los 
trabajadores sobre los procedimien-
tos adecuados para proteger la infor-
mación personal de los usuarios y 
contribuyentes de la administración 
municipal.
Asistieron los titulares de transpa-
rencia de los municipios de Álamos, 
San Ignacio Río Muerto, Rosario Te-
sopaco, Quiriego, Etchojoa, Guaymas, 
Empalme y, el an�itrión, Cajeme.
Participaron Francisco Cuevas Sainz, 
Comisionado Presidente del ISTAI; 
Andrés Miranda Guerrero, Comisio-
nado y Ernesto Dávila, Subdirector e 
Vinculación y Capacitación del men-
cionado Instituto. 

INAUGURA ALCALDE MARISCAL ALVARADO

FORO REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS
Ciudad Obregón, Sonora.- 
Para Cajeme, para Sono-
ra y para el país el agua es 
un bien estratégico para el 
desarrollo y el derecho in-
alienable para la sobrevi-
vencia y el sostenimiento 
de la humanidad, indicó el 
Alcalde Sergio Pablo Ma-
riscal Alvarado al inaugurar 
el Décimo Primer Foro Re-
gional para la Construcción 
de una Nueva Ley General 
de Aguas; mismo que ti ene 
como fi n recopilar ideas que 
puedan plasmar la realidad 
que se vive actualmente en 
México en lo que se refi ere 
al recurso hídrico.
"Parti cularmente este foro, 
reviste un gran valor para 
Cajeme y Sonora porque 
representa una magnífi ca 
oportunidad para trazar una 
ruta hacia la formulación e 

implementación de una po-
líti ca hídrica que se sacuda 
de los intereses egoístas, fi -
nancieros y mercanti les de 
grupos económicos pode-
rosos, nacionales e interna-
cionales, que ha impuesto 
su agenda de negocios, tal 
como si el agua fuera una 
mercancía y no un bien es-
tratégico para el desarrollo 
sostenible", manifestó Ma-
riscal Alvarado.
Agregó que no es una ocu-
rrencia que en la Agenda 20-
30 de las Naciones Unidas se 
contemple el recurso agua 
como elemento central, en-
tre los principales objeti vos, 
para el desarrollo sosteni-
ble de los pueblos, para la 
construcción de la vida de 
los ecosistemas marinos y 
terrestres, así como para 
garanti zar la autosufi ciencia 

alimentaria.
El Presidente Municipal de 
Cajeme reiteró que el acce-
so el agua, es un derecho 
humano, del que se ha esta-
blecido también el derecho 
a un medioambiente sano; 
por las mismas razones, dijo, 
la alimentación también es 
un derecho consti tucional.
El Alcalde opinó que sólo se 
justi fi ca el traslado de agua 
de una cuenca a otra cuan-
do hay una cuenca con exce-
so de agua; "la del Río Yaqui 
no ti ene exceso de agua, es 
apenas sustentable, por lo 
que no se justi fi ca trasladar-
la de la cuenca del Río Yaqui 
hacia otro lado. Por otra par-
te, deben desarrollarse pro-
yectos en las cuencas que sí 
ti enen exceso de agua, por 
ejemplo, las que están con-
templando en el PLHINO, 

que consiste en trasladar 
agua de las cuencas que ti e-
nen excedente hacia las que 
ti enen necesidad de más 
agua.
En este senti do, añadió que 
el Ayuntamiento de Cajeme 
está haciendo lo propio, con 
la ampliación de la planta 
potabilizadora número 4 y el 
proyecto de construcción de 
la planta potabilizadora para 
Villa Bonita, Pueblo Yaqui y 
áreas rurales para garanti zar 
la sufi ciencia de agua pota-
ble, por lo menos, para los 
próximos diez años.
En el evento promovido por 
la Comisión de Recursos Hi-
dráulicos, Agua Potable y Sa-
neamiento de la Cámara de 
Diputados, parti ciparon los 
legisladores Federales Feli-
ciano Flores Anguiano, Pre-
sidente de dicha comisión.
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IMPORTANTE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA PREVENIR EL CÁNCER DE ESTÓMAGO
Ciudad Obregón, Sonora.- El Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Sonora, destaca que la alimenta-
ción representa un factor importante 
para prevenir el desarrollo de cán-
cer en el estómago, por lo que llama 
a visitar al nutricionista, así como 
a disminuir el consumo de sal para 
mantener un estilo de vida saluda-
ble, incorporando la actividad �ísica 
de manera regular.
El oncólogo del Hospital General Re-
gional (HGR) No. 1 del IMSS en Ciu-
dad Obregón, Raúl Rivera Márquez, 
detalló que cada año se detectan 
entre 30 y 40 nuevos casos de este 
padecimiento en personas cada vez 
más jóvenes, de los cuales el 80 por 
ciento acude de manera tardía a reci-

bir su diagnóstico.
Recalcó que del total de los pacien-
tes que atiende el hospital, el 70 por 
ciento son hombres con una edad 
promedio de diagnóstico en los 64 
años y el 30 por ciento son mujeres, 
pero su edad promedio es de 47 años, 
cuyos síntomas pueden ser gastritis, 
re�lujo, distensión (in�lamación), úl-
cera gástrica o dolor abdominal.
“Esta enfermedad se relaciona con 
diferentes factores de riesgo como 
consumir alimento en mal estado, 
no refrigerados adecuadamente, ali-
mentos ahumados, carbonizados o 
salados, vicios como el tabaquismo, 
una infección provocada por la bac-
teria Helicobacter pylori, anteceden-
tes familiares con cáncer de primer o 

segundo grado, entre otros”, dijo.
El especialista recomendó mante-
ner un peso adecuado, un consumo 
alto de frutas y verduras, disminuir 
el consumo de carnes procesadas, 
carbonizadas, ahumadas o saladas, 
acudir al médico para obtener una 
valoración y en especial evitar auto-
medicarse.

Más de 40 mil mujeres embarazadas recibieron capacitación de Lactancia Materna
Ciudad de México.- Duran-
te la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, el Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) refuerza 
acciones para fortalecer 
esta práctica, como parte 
de ello, durante 2018 se 
capacitaron a más de 40 
mil mujeres embarazadas 
en este tema, señaló Elina 
Alvarado de Luzuriaga, Jefa 
de Atención Prenatal del 
IMSS.
En el marco de la Semana 
Mundial de la Lactancia 

Materna –que inició el 1 
de agosto y concluye hoy–, 
agregó que, aunado a estas 
acciones, se imparten cur-
sos en la estrategia educati-
va “Embarazo PrevenIMSS” 
donde 160,418 embaraza-
das recibieron orientación 
sobre cuidados y alimenta-
ción durante esta etapa.
Destacó que el Seguro So-
cial no sólo dedica una 
semana a promover la 
lactancia materna, por 
el contario, en todas sus 
prácticas da cumplimiento 

al Código Internacional de 
Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Mater-
na, el cual prohíbe el uso 
indiscriminado de fórmu-
las infantiles para quien no 
lo necesita.
Para crear conciencia so-
bre los bene�icios de la 
lactancia materna, el IMSS 
cuenta con 58 hospitales 
denominados “Amigo del 
Niño y la Niña” donde tam-
bién se promueve el apego 
inmediato, se evitan los 
chupones y biberones y 

además cuentan con gru-
pos de apoyo para conti-
nuar el amamantamiento, 
entre otras acciones, infor-
mó la doctora Alvarado. 
Comentó que también se 
brindan pláticas informati-
vas entre las que destaca la 
estrategia NutrIMSS, don-
de la mujer embarazada 
aprende a comer bien, así 
como las propiedades de 
los alimentos y cómo debe 
nutrirse durante esta etapa 
y las subsecuentes al naci-
miento del bebé.
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CONTINÚAN DIPUTADOS DE MORENA CON FOROS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
Hermosillo, Sonora.- Las y 
los integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA 
parti ciparon en los foros 
“Corrupción y sus conse-
cuencias en Sonora” y “La Re-
forma Electoral que viene”. 
El primer foro fue imparti -
do por el integrante de la 
Organización Monitor Na-
cional Anti corrupción, Dr. 
Aarón Grageda Bustaman-
te con el tema corrupción: 
causas y consecuencias en 
el Estado de Sonora, donde 
aseguró que este acto afecta 
directamente en la econo-
mía, pues ocasiona un cos-

to global por mexicano de 
hasta $273 pesos, y arrojó 
una serie de cifras y datos, 
siendo el contacto con au-
toridades de seguridad pú-
blica, el acto número uno 
en materia de corrupción 
más frecuente en la enti dad.  
Grageda Bustamante enfa-
ti zó las medidas del marco 
legal iti nerante en caso de 
corrupción por parte de 
funcionarios públicos, te-
niendo como consecuen-
cia la falta de confi anza 
por parte de los poblado-
res hacia las insti tuciones.
Destacó que en Sonora las 

cifras en estos rubros se ubi-
can en el 1.9 por ciento en la 
estadísti ca de incidencia de 
este fl agelo. Además, expuso 
una serie de números y facto-
res que afectan directamen-
te a empresarios y pobla-
dores por este hecho ilícito.
Por su parte el vocal del Ins-
ti tuto Estatal Electoral (IEE) 
el M.C. Vladimir Gómez Au-
duro, imparti ó el foro “La Re-
forma Electoral que viene”, 
en el cual expuso una crono-
logía de las adecuaciones le-
gales que se han dado en las 
reformas electorales hasta el 
día de hoy, enfati zando que 
en la época actual hay más 
alternancia, es decir, que 
ahora los ciudadanos no solo 
votan por un régimen políti -
co, sino que están eligiendo 
otras opciones de Gobierno 
de acuerdo a sus intereses.
Destacó que fue a parti r del 
surgimiento de un parti do 

políti co en el año 1976 cuan-
do los legisladores federales 
realizaron las Reformas Elec-
torales, siendo el periodo de 
1989 a 1996 donde se crea-
ron el Tribunal Federal Elec-
toral y el Insti tuto Federal 
Electoral (IFE) actualmente 
el Insti tuto Nacional Electo-
ral (INE), para que sean es-
tas insti tuciones quienes ob-
serven el proceso electoral.
Durante los foros estuvieron 
presentes los legisladores 
Ernesti na Castro Valenzue-
la, Martí n Matrecitos Flores, 
Gricelda Soto Almada, Héc-
tor Raúl Castelo Montaño, 
Diana Platt  Salazar, Alicia 
Gaytán Sánchez, y Miros-
lava Luján López, quienes, 
tras una serie de preguntas 
y respuestas a los exposito-
res, entregaron un reconoci-
miento por su parti cipación 
en nombre del Grupo Parla-
mentario.

EXPONE ALICIA GAYTÁN RESULTADOS DEL PRIMER PARLAMENTO DE MUJERES EN SONORA
Hermosillo, Sonora.- Con el objeto de 
prevenir la discriminación y violencia 
hacia las personas del sexo femenino 
y promover e integrar una agenda le-
gislati va relati va a la equidad de géne-
ro, la diputada Alicia Gaytán Sánchez 
dio a conocer los primeros resultados 
del Primer Parlamento de Mujeres.
La diputada de MORENA por el III dis-
trito y presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género en el Congreso 
del Estado, resaltó la importancia de 
luchar por los derechos de las fémi-
nas en cualquier ámbito, con el fi n 
de que las mujeres tengan las mis-
mas oportunidades que los hombres.
“MORENA trabaja en la total atención 
de las demandas de los sonorenses. 
Con las propuestas de trabajo pudi-
mos identi fi car los temas que como 
mujeres organizadas de la sociedad 

civil y mujeres estudiosas del géne-
ro consideran prioritarios”, comentó.
Gaytán Sánchez explicó que, en ma-
teria de discriminación hacia la mujer 
destacan aspectos notorios y graves, 
pero también existen situaciones su-
ti les que socialmente se dan por nor-
mas indebidamente aceptadas, tal es 
el caso de los estereoti pos de género. 
En el Primer Parlamento de Mujeres de 
mujeres celebrado el pasado el 15 de 
marzo del año en curso, surgieron varias 
propuestas en las disti ntas cinco mesas 
de trabajo como lo fueron reformar la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justi cia del Estado de Sonora, modifi car 
la Ley orgánica de los poderes Ejecuti -
vo, Legislati vo y Judicial para capacitar 
a los funcionarios públicos, así como 
renovar a los integrantes del Consejo 
Estatal para la Prevención y la Atención 

de la Violencia Intrafamiliar, en la mesa 
de análisis “Violencia de Género”.
En el tema “Mujeres en la Políti ca y 
la Función Pública” se solicitó ti pifi -
car la violencia políti ca, adicionan-
do la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, ade-
más realizar las reformas necesarias 
en el Código Penal Local, acorde a 
las normas federales y nacionales. 
En la mesa de análisis “Salud Sexual 
y Reproducti va”, se propuso a las y 
los diputados integrantes de la Comi-
sión de Igualdad de Género reformar 
el Código Penal local, para despena-
lizar el aborto, así como prevenir y 
sancionar la esterilización forzada. 
En cuanto a la mesa de “Emprende-
doras” se solicitó reformar la Ley de 
Competi ti vidad y desarrollo económi-
co para el Estado de Sonora.
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ORGANIZA DIP. CHAIRA ORTÍZ: FORO A CINCO AÑOS DEL DERRAME DE TÓXICOS
Hermosillo, Sonora.- Las empresas que 
generen un impacto ecológico en la 
fl ora y fauna a causa de derrames de 
sustancias tóxicos, deben resarcir el 
daño, declaró el diputado de MORENA, 
Miguel Ángel Chaira Ortí z al parti cipar 
en el cuarto foro “Análisis y resumen 
del daño ambiental y aspectos histó-
ricos sobre la minería en la región”.
El legislador y presidente de la Comi-
sión del Agua en el Congreso del Esta-
do explicó que Sonora al ser un Estado 
minero, debe de seguir el ejemplo de 
Zacatecas que estableció un impuesto 
para que las empresas que generen un 
daño en el ecosistema a causa de la ex-
tracción de minerales sea remunerado.
“Debemos de exigir que se aplique la ley 
como debe de ser. No es posible que las 
empresas extranjeras dejen daños eco-
lógicos y después el Estado tenga que 
asumir la responsabilidad y uti lizar im-
puestos de toda la población”, declaró.
Chaira Ortí z indicó que se debe moni-
torear constantemente la calidad del 
agua y en caso de presentar niveles ele-
vados de cualquier metal pesado, to-
mar las medidas necesarias para evitar 
afectaciones en la salud de la población.
El investi gador, Juan Manuel Silva Ro-
dríguez señaló que el derrame de de-
sechos tóxicos en el Río Sonora no fue 

accidental, sino provocado, a fi n de con-
taminar y después despojar de las ti e-
rras y agua a los dueños de los predios.
“Fueron provocados intencional-
mente para cumplir con sus planes 
de expansión, históricamente los 
derrames se producen en momen-
tos de crisis económicas, es decir, 
cuando el mercado exige incremen-
tar la producción de cobre”, expuso.
Silva Rodríguez indicó que es importan-
te estudiar a fondo las fuentes de con-
taminación de los ríos de Sonora para 
detener y solucionar los problemas de 
salud, educar a la población sobre el uso 
efi ciente del agua y que se establezcan 
centros especializados paras preparar 
a profesionistas en temas ambientales.
En su intervención, Antonio Romo Paz 
integrante de Red Fronteriza, aseveró 
que el daño en el Río Sonora es grave, 
pues en las pruebas de metales reali-
zadas conti nuamente a los 33 pozos de 
agua de los municipios afectados, 32 
de ellos siguen arrojando altos conte-
nidos de aluminio, manganeso, mercu-
rio, fi erro, arsénico, anti monio, cromo 
y plomo, que causarán problemas a la 
salud en los pobladores a largo plazo.
“La calidad del agua de El Molinito, de 
donde se abastece a los habitantes de 
Hermosillo, está un 3.9 por ciento el ni-

vel de hierro por encima del límite de la 
norma, el Manganeso un 35 por ciento, 
arriba de la norma, por lo que ese líqui-
do no es apto para el consumo huma-
no, nunca se ha demostrado, por parte 
del organismo del agua del municipio 
que el líquido vital que consumimos 
esté libre de metales pesados”, declaró.
Por su parte la abogada Fernanda Iba-
rra Barreras mencionó que los permi-
sos mineros en el país se otorgan hasta 
por cien años y se distribuyen sin par-
ti cipación o consulta ciudadana, así 
como las acciones judiciales para la de-
fensa de las violaciones ambientales.
En el evento estuvieron presentes los 
diputados de MORENA, Miguel Ángel 
Chaira Ortí z y Miroslava Luján López; 
así como integrantes de la Red Fronte-
riza en Sonora, afectados por la conta-
minación del Río Sonora, estudiantes, 
académicos y público en general.

LISTO PRI SONORA PARA ELECCION DE DIRIGENTE NACIONAL ESTE 11 DE AGOSTO
Hermosillo, Sonora.- El PRI 
Sonora se encuentra listo 
para la elección del dirigente 
nacional el próximo domin-
go 11 de Agosto del 2019, 
militantes podrán decidir 
libremente mediante sufra-
gio quien será su líder entre 
los candidatos registrados: 
Ivonne Ortega Pacheco, Ale-
jandro Moreno Cárdenas y 
Lorena Piñón Rivera .
Ernesto de Lucas Hopkins, 
Presidente del PRI Sonora 
informó que será a parti r de 

las 9 de la mañana cuando 
en 95 mesas receptoras, en 
68 municipios del estado, 
los priistas podrán ejercer 
libremente su voto.
“Trece estarán en Hermosi-
llo, 9 en Cajeme, 3 mas en 
Nogales, 2 en Guaymas, San 
Luis Rio Colorado, Puerto Pe-
ñasco, Navojoa y Cananea y 
60 municipios tendrán unan 
sola casilla” agregó De Lucas 
Hopkins.
Se dispondrá de 1,500 bo-
letas por casilla, y una vez 

completada el acta corres-
pondiente, el presidente de 
la mesa receptora de vota-
ción le informará al enlace 
operati vo del resultado fi nal 
para que este a su vez envíe 
la información al CDE del PRI 
Sonora, explicó.
Además, se contará con la 
presencia de Notario Públi-
co para la cadena de res-
guardo en cuanto a los pa-
quetes que se recibirán para 
la elección.
Ernesto de Lucas enfati zó 

que el PRI es el único par-
ti do políti co que está reco-
rriendo el país y existe el 
consenso entre los candida-
tos en que lo importante es 
la unidad y regresar el poder 
a la militancia.
“Esto nos va a servir a no-
sotros como punto de par-
ti da real, como un punto de 
parti da que esté ajeno a la 
simulación, y nuestra visión 
es tener mas calidad que 
canti dad”, fi nalizó el líder 
del priismo en Sonora.



Miércoles 07 de Agosto del 2019, Cd. Obregón Sonora

LA EXTRA

laextra_2012@hotmail.comwww.laextraob.com8

Entrega Gobernadora modernización de carretera y apoyos en la sierra
San Pedro de la Cueva, 
Hermosillo, Sonora.- Con 
la modernización de carre-
teras y centro de salud, así 
como entregas de obras de 
pavimentación, acciones 
de vivienda y becas esco-
lares, la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano be-
ne�ició a habitantes de San 
Pedro de la Cueva, Soyopa 
y Ónavas.
En gira de trabajo por estas 
comunidades, la mandata-
ria estatal destacó que le 
ha dado cuatro vueltas a 
la entidad, recorriendo sus 
municipios y comunidades 
manteniendo un contacto 
cercano con la ciudadanía 
para generar más y mejo-
res oportunidades de de-
sarrollo.
“Siempre les he dicho, 
para mí no hay municipios 
grandes ni pequeños, le he 
dado ya cuatro vueltas al 
estado, y lo haré y lo se-
guiré haciendo, porque es 
mi obligación estar en con-
tacto con todos ustedes, 
decirles que hay que se-
guirle echando ganas, hay 
que seguir luchando, que 
hay que seguir trabajando”, 
concluyó.
Así mismo, rea�irmó su 
compromiso de seguir 
atendiendo las necesi-
dades de los sonorenses 
como la modernización de 

la carretera de San Pedro 
de la Cueva-San José de Ba-
tuc, obra añorada por los 
pobladores de la zona, y 
que hoy es una realidad.
“Estoy muy contenta por-
que estamos haciendo ac-
ciones sensibles, acciones 
que nos acercan a la gente y 
a quienes más lo necesitan; 
la obra es muy importante 
sin duda, la conectividad, 
que vayamos y atendamos 
esos grandes temas que 
son las grandes obras ca-
rreteras”, compañía de los 
presidentes municipales 
de cada localidad, así como 
el titular de la Junta de Ca-
minos de Sonora, Manuel 
Gil Ibarra Salgado. 
Acompañada por Edna 
Yahve Rubal Encinas, pre-
sidenta municipal de San 
Pedro de la Cueva; Elia Sa-
llard Hernández, directora 
de la Comisión de Vivien-
da del Estado de Sonora; y 
Yazmina Anaya Camargo, 
directora del Instituto de 
Becas y Crédito Educativo, 
la gobernadora entregó 
acciones de vivienda, para 
bene�icio de los poblado-
res, con cuartos rosa, tina-
cos, y láminas de cemen-
to, además estudiantes se 
vieron bene�iciados con la 
tercera entrega de becas a 
alumnos de escuelas públi-
cas de primaria y secunda-

ria del ciclo escolar 2018-
2019.
En Soyopa la gobernadora 
entregó la obra de pavi-
mentación de la calle Luis 
Donaldo Colosio, y visitó 
la casa de la señora Fran-
cisca Acevedo, de 84 años 
de edad, bene�iciada del 
programa Cuarto Rosa, ella 
y su hija Alba Elena agra-
decieron a la mandataria 
estatal por hacer posible 
contar con una habitación 
más segura, y que mejora 
su calidad de vida.
En conjunto con Alberto 
Isaac Mujica Jaime, presi-
dente municipal de Soyopa, 
la gobernadora Pavlovich 
entregó becas a estudian-
tes de primaria y secunda-
ria por parte del Instituto 
de Becas y Crédito Educa-
tivo, así como acciones de 
vivienda como cubetas de 
impermeabilizante, sacos 
de cemento y lámina, para 
las familias del municipio.

Ante habitantes de Soyopa, 
la gobernadora Pavlovich 
destacó que, a casi cuatro 
años de gobierno, lleva 
cumplidos 79 compromi-
sos de los 100 que realizó 
en campaña, y a esto se han 
sumado necesidades como 
entrega de ambulancias, 
mejoramiento de Centros 
de Salud Rurales, escuelas 
y más acciones.
Para �inalizar la intensa 
gira de trabajo, la goberna-
dora Pavlovich visitó el mu-
nicipio de Ónavas, donde 
entregó junto a la alcaldesa 
Elodia Guadalupe Carltón 
Avilés las instalaciones 
remodeladas del Palacio 
Municipal, para brindar 
una atención digna a los 
ciudadanos que acudan a 
realizar algún trámite, así 
como becas a estudiantes 
de nivel básico, y acciones 
de vivienda, entre tinacos, 
láminas, y sacos de cemen-
to.
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Promueve Isssteson leche materna como alimento esencial para bebés
* Cuenta el área de pediatría del Hospital Chávez con Sala de Lactancia
Hermosillo, Sonora.- Con la apertu-
ra de la Sala de Lactancia Materna, 
ubicada en el área de pediatría del 
Hospital Chávez del Isssteson, el Ins-
tituto promueve la leche materna 
como alimento único en bebés recién 
nacidos.
Así lo informó Joel Badell Luzardo, ti-
tular del Hospital Chávez, quien des-
tacó el trabajo que realiza el director 
General Pedro Ángel Contreras Ló-
pez, así como los profesionales de la 
salud de la Institución, en favor de la 
lactancia.
Señaló que la Sala de Lactancia es un 
espacio especial para que la mujer 
que requiera dar el alimento mater-
no, tenga la intimidad, condiciones 
y las herramientas necesarias para 
conservar el vital líquido.

En el marco de la Semana la Lactancia 
Materna y durante un evento conme-
morativo, Badell Luzardo explicó que 
la leche materna otorga a pequeñas 
y pequeños las defensas, proteínas, 
vitaminas y anticuerpos que los pro-
tegerán por el resto de sus vidas.
Por su parte, el médico Alfonso Sosa 
Becerra, quien por más de 20 años 
está a cargo del programa, habló so-
bre mitos y realidades del tema y rei-
teró el exhorto a las mujeres trabaja-
doras a no suspender dicha práctica 
vital para el recién nacido.
Durante el evento, la trabajadora 
social Norma Alicia Piña brindó tes-
timonio de los bene�icios que en sus 
hijos generó el alimentarlos con le-
che materna.
Además, se contó con la participación 

de Sandra Elizabeth Diosdado García, 
integrante de uno de los ocho grupos 
de la “Liga de la Leche en Sonora”, 
quien expuso cómo con la práctica 
natural de brindar el seno materno, 
no sólo se restablece la salud de la 
madre, sino que desde la primera 
toma, ayuda a reducir hasta en un 30 
por ciento la muerte de cuna.

Capacitará Salud Sonora a voluntarios de “Ponte frente al espejo”
Hermosillo, Sonora.- 
Más de 150 volun-
tarios comenzarán a 
ser capacitados por 
la Secretaría de Sa-
lud en el estado para 
sumarse al equipo 
de colaboradores 
del programa “Ponte 
frente al Espejo”, re-
saltó el secretario de 
Salud, Enrique Clau-
sen Iberri.
Los 150 voluntarios 
inscritos hasta hoy, 
indicó el titular de 
la dependencia esta-
tal, empezarán a ser 
capacitados en los 
próximos días por 
expertos de la Secre-
taría de Salud y de 
asociaciones civiles 
para convertirse en 
promotores básicos 
de salud emocional.

Detalló que los in-
teresados formarán 
cinco grupos de 30 
personas para em-
pezar a capacitarse 
en salud emocional, 
autocuidado y habi-
lidades básicas, para 
luego ellos replicar 
lo aprendido en su 
círculo cercano e ir 
formando de esta 
manera una red de 
colaboradores.
Así mismo, reiteró 
el llamado a quien 
quiere servir a su 
comunidad y no sa-
ben cómo hacerlo, a 
formar parte de este 
programa, los requi-
sitos para ser cola-
borador voluntario 
son: ser mayor de 
16 años, solidario y 
comprometido, estar 

decidido a combatir 
la depresión en So-
nora y asistir a los 
módulos de capaci-
tación.
“Se convoca a jó-
venes, formadores, 
padres de familia, 
asociaciones civiles, 
grupos empresaria-
les, escolares y reli-
giosos, o a cualquier 
organismo que desee 
formar parte del pro-
grama y trabajar por 
un Sonora libre de la 
epidemia de la de-
presión, para tener 
una sociedad emo-
cionalmente más 
sana”, puntualizó.
El Taller de Entrena-
miento Básico para 
los colaboradores 
del programa “Pon-
te Frente al Espejo”, 

busca informar so-
bre los aspectos ele-
mentales de la salud 
emocional y al �ina-
lizar se otorgará una 
constancia como co-
laborador a quien lo 
termine.
Tiene una duración 
de 10 horas dividi-
das en tres módulos, 
explicó, donde se 
abordarán los temas 
de autoconocimien-
to, salud y problemas 
emocionales, como 
la depresión, inter-
vención en crisis y 
primeros auxilios 
sicológicos, comuni-
cación y asertividad, 
manejo de estrés, 
toma de decisiones y 
autoestima.
También, dijo, se ve-
rán los temas de re-

laciones humanas y 
creación de espacios 
de paz, administra-
ción del tiempo, así 
como sentido y pro-
yecto de vida; los ta-
lleres se agendarán 
para grupos de 30 
personas y al �inali-
zarlo se entregará un 
manual de colabora-
dor y un directorio 
con las unidades de 
salud mental.
Para más informa-
ción se puede en-
viar un mensaje vía 
Whatsapp con nom-
bre y edad, al núme-
ro 66 23 48 31 23, 
así como a la página 
de Facebook o a la 
cuenta de Instagram 
del programa “Ponte 
frente al Espejo” de 
Salud de Sonora.
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Entrega Icatson certifi cados de cursos a internos de CEA A.C
Hermosillo, Sonora.- Como parte del 
impulso a la inclusión social y apo-
yar a la preparación de su desarrollo, 
personas internas en el Centro Espe-
cial para Adictos (CEA A.C.), recibie-
ron su certi�icado de culminación de 
cursos del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Sono-
ra (Icatson), personas en rehabilita-
ción.
Guadalupe Olvera Tapia, directora 
general del Icatson, felicitó a las 44 
personas que recibieron certi�icado 
de culminación de cursos de Inglés 
Básico, Soldadura Básica y Aplica-
ción de gelish y decoración de uñas. 
“Ahorita tienen su certi�icado para 
salir adelante, un abrazo de parte de 
la Gobernadora Claudia Pavlovich 

Arellano que todos los días lleva a 
cabo y nos empuja para que este ins-
tituto cumpla con su deber, el que es 
capacitar y dar herramientas para 
que salgan adelante”, comentó.
Explicó que en total 19 mujeres y 15 
hombres recibieron por un lapso de 
60 horas la capacitación que les ayu-
dará a tener herramientas para salir 
adelante, lo que contribuirá a su in-
clusión social y laboral, por lo que los 
exhortó a continuar adelante. 
“Les deseo todo el éxito del mundo, 
toda la felicidad, cada día es un nue-
vo amanecer, cada día es una nueva 
oportunidad de hacer las cosas di-
ferentes, de hacer las cosas lo mejor 
que podamos”, apuntó. 
María Mercedes Bórquez Trasviña, 

directora de sucursal del CEA para 
mujeres A.C. reconoció el trabajo 
coordinado que se realiza con el Go-
bierno del Estado a través de Icatson 
para el bene�icio de las personas in-
ternas.
Presentes: Laura Lis Bojórquez Egu-
rrola, directora del plantel Icatson 
Hermosillo; y Marco Antonio Núñez 
Fernández, director de sucursal del 
centro CEA para varones A.C.



Miércoles 07 de Agosto del 2019, Cd. Obregón Sonora

LA EXTRA

laextra_2012@hotmail.com www.laextraob.com 11

LA COORDINACIÓN EFECTIVA DA RESULTADOS POSITIVOS EN CAJEME
* La Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE) en coordinación con la Policía Federal (PF) División 
de Investigaciones y Policía Municipal de Cajeme logran dar con los probables responsables de un crimen 
con víctimas inocentes
Ciudad Obregón, Sonora.- Tras ex-
haustivas y minuciosas investigacio-
nes la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora (FGJE) investigó y 
con el apoyo de elementos AMIC, de 
la Policía Federal (PF), y Policía Mu-
nicipal de Cajeme, logró aprehender 
y vincular a proceso a dos sujetos 
como presuntos responsables de los 
homicidios de una persona y su hijo, 
de 4 años de edad.
La sociedad, la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano y el Presidente 
Municipal de Cajeme, Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado, externaron su 
consternación y preocupación ante 
los hechos, y solicitaron a esta Fisca-
lía de Justicia una puntual y minucio-
sa investigación de los mismos.
En respuesta a esta demanda la Fis-
calía coordinó la investigación lo-
grando hasta este momento que el 
Juez dicte prisión preventiva a Ernes-
to Alonso “N.” y Brayan Valentín “N.” 
por homicidio cali�icado con alevosía 
y ventaja en número de dos y tentati-
va de homicidio cali�icado con alevo-
sía y ventaja.

Antecedentes:
El 27 de junio de este año, alrededor 
de las 15:00 horas, Jesús Ricardo “N.” 
conducía un vehículo Chevrolet Ven-
ture, iba acompañado de un adulto y 
tres personas menores de edad, sus 
hijos.
Al llegar a la calle Valma entre San-
tander y Bariloche, en la Privada Sa-
lamanca en la colonia Las Misiones, 
también arribaron a ese sitio diver-
sos automóviles con varias personas, 
quienes empezaron a disparar contra 
las víctimas.
Además, los agresores tomaron a una 
persona que abordaba el vehículo 
agredido y se la llevaron a la fuerza, 
dejando sin vida a Jesús Ricardo y a 
su hijo de tan solo 4 años, causando 
heridas leves a una diversa niña que 

abordaba el vehículo, por esquirlas 
de bala.

Integra la FGJE la investigación:
Derivado de los hechos, el Ministerio 
Público de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado inició con las inves-
tigaciones, solicitando la práctica de 
las correspondientes pruebas cientí-
�icas por parte de peritos o�iciales.
Entre ellos la autopsia de ley, que 
concluyó que la causa de muerte de 
ambas víctimas fue ocasionada por 
impactos de balas; así como análisis 
de criminalística de campo, median-
te el cual se hizo el aseguramiento, 
en el lugar de los hechos, de dos car-
tuchos útiles calibre 9 milímetros, 25 
casquillos percutidos calibre 9 milí-
metros y 2 casquillos calibre .223.
En investigación de campo, personal 
operativo de los tres órdenes de Go-
bierno recabaron doce entrevistas 
a testigos, 25 reconocimientos de 
persona, consultas de antecedentes 
informáticos, inspecciones oculares, 
datos de pruebas con los cuales con-
vencieron al órgano jurisdiccional 
para el otorgamiento de cinco órde-
nes de cateos en diferentes domici-
lios.
El primero se realizó el 30 de junio 
pasado en el exterior del domicilio, 
frente al lugar de los hechos, obte-
niendo secuencias fotográ�icas y evi-
dencias periciales que fueron agre-
gadas a la carpeta de investigación.
Para el 12 de julio se ejecutaron tres 
acciones de cateo, en coordinación 
de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado con la Policía Federal División 
de Investigación, en la colonia Prime-
ro de Mayo, en Ciudad Obregón.
Acción de Cateo en el que se cap-
turó al imputado Ernesto Alonso 

“N”:
También se realizó cateo el 29 de 
julio, logrando el aseguramiento de 
diversos indicios que arrojaron in-

formación importante para la inda-
gatoria desarrollada, asegurando un 
arma de fuego calibre 9 milímetros.
Ahí también se logró la detención de 
trece personas que presuntamente 
estaban reclutadas para realizar di-
versos ilícitos. Todos ellos están en 
prisión preventiva por el presunto 
delito de asociación delictuosa y a 
uno de ellos se le ejecutó la orden de 
aprehensión por los Homicidios cali-
�icados
Derivado de la minuciosa y profun-
da investigación, la Fiscalía General 
estableció que los motivos que origi-
naron la agresión armada del pasado 
27 de junio, donde perdieran la vida 
personas totalmente inocentes, en-
tre ellos el infante de tan solo 4 años, 
fue por ajuste de cuentas de bandas 
delictivas, en donde el objetivo al pa-
recer, era atacar a una persona que 
abordaba dicho vehículo, sin impor-
tarles que los niños estuvieran en el 
vehículo y quienes también resultara 
uno de ellos privado de la vida y otro 
lesionado.
De igual manera, después de una 
minuciosa labor de investigación, 
se logró identi�icar a los probables 
responsables, teniendo como resul-
tado el libramiento de las órdenes 
de aprehensión en contra de Ernesto 
Alonso “N.” y Brayan Valentín “N.”
La Policía Federal División de Inves-
tigación ejecutó el mandato judicial 
para quedar recluidos en el Centro 
de Reinserción Social (Cereso) de 
esta ciudad.
Se les formuló imputación y queda-
ron vinculados a proceso por el de-
lito de homicidio cali�icado con ale-
vosía y ventaja en número de dos y 
tentativa de homicidio cali�icado con 
alevosía y ventaja.
El Juez de Control consideró que se 
tiene por acreditada la probable res-
ponsabilidad de cada uno de ellos.
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Llega a 24 mil registros aplicación “Mujeres Seguras”
Hermosillo, Sonora.- Con 
un total de 24 mil 26 re-
gistros cuenta a la fecha la 
aplicación “Mujeres Segu-
ras” de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) y el 
Instituto Sonorense de las 
Mujeres (ISM) que brinda 
auxilio a mujeres en situa-
ción de riesgo o peligro.
La directora de Segui-
miento Interinstitucional 
a Programas con Perspec-

tiva de Género de la SSP, 
Cassandra López Manzano 
anunció que desde el 3 de 
junio del presente año, la 
herramienta fue puesta a 
disposición de las y los so-
norenses y ha tenido muy 
buena aceptación.
Al corte actual, informó, 
se han emitido 2 mil 651 
alertas de prueba y única-
mente se han registrado 25 
emergencias reales.

“Al accionar esta aplicación 
de fácil uso, se alerta tanto 
a los servicios de emergen-
cia en la línea 9-1-1 como a 
tus seres queridos si estás 
en riesgo, mediante la geo-
localización”, explicó.
Mujeres seguras, recordó 
es un esfuerzo coordinado 
entre el Secretario de Segu-
ridad Pública, David Anaya 
Cooley y la directora del 
Instituto Sonorense de las 

Mujeres, Blanca Luz Sal-
daña López, cuyo interés 
es que todas las mujeres 
cuenten con esta innova-
ción tecnológica diseñada 
por personal de la SSP.
La funcionaria invitó a las 
mujeres a descargar de 
manera gratuita la aplica-
ción “Mujeres Seguras”, en 
la tienda de aplicaciones 
disponible para Android y 
Iphone.

DOS HOMICIDAS SE SUMAN A LOS SENTENCIADOS A MÁS DE 45 AÑOS DE PRISIÓN
Hermosillo, Sonora.- Invitaron a sus 
amigos a “aventarse un jale”, salieron 
en compañía de otras personas en un 
vehículo, pero eran otras las intencio-
nes: Planearon privarlos de la vida.
Esteban Rafael “N.”, “El Uber”, de 32 
años, y Juan Alberto “N.”, “El Juanillo”, 
de 25, conocían a la perfección a sus 
vícti mas, tenían una amistad de hace 
ti empo y existí a la confi anza.
Alrededor de las 10:30 horas del 20 de 
enero de 2018, se localizó el cuerpo sin 
vida de Jesús Aníbal “N.”, de 27 años, 
estaba putrefacto y con signos de vio-
lencia.
Personal de la Fiscalía General de Jus-
ti cia del Estado de Sonora (FGJE), con 
elementos de la Agencia Ministerial de 
Investi gación Criminal (AMIC), se tras-
ladaron al lugar.
Aproximadamente en el kilómetro 42 
al Sur de Estación Torres, frente al en-
tronque que conduce al ejido La Misa 
y a La Colorada, quedó el cadáver de la 
persona.
Se iniciaron las indagatorias de inme-
diato por el Agente del Ministerio Pú-
blico, quien localizó una denuncia por 
probable desaparición de persona, lo-
grando determinar que el cuerpo era 
de Jesús Aníbal.
Dentro de las indagatorias, también 
se estableció que Francisco “N.”, de 40 
años, fue localizado en un hospital de 

Guaymas, donde recibió ayuda médica 
por heridas de bala.
Dentro de la causa penal 196/2018 se 
establecieron los hechos suscitados el 
14 de enero de 2018, donde las vícti -
mas salieron en un vehículo a invita-
ción de sus “amigos”.
Fueron rumbo a La Colorada donde, 
en un momento dado, pararon para 
presuntamente descansar y “esti rar las 
piernas”, pero pronto el ambiente de 
amistad cambió.
“El Uber” gritó a los dos hombres que 
era momento de correr, empezó a gra-
bar la acción con su teléfono celular, 
mientras “El Juanillo” empezó a dispa-
rarles con arma de fuego.
Francisco “N.” recibió dos impactos, 
en abdomen y mano derecha, pero no 
dejó de correr hasta que cayó desma-
yado, despertó cerca de un rancho, de 
donde lo llevaron a recibir atención 
médica a Guaymas.
Jesús Aníbal tuvo un trágico fi nal, fue 
alcanzado por los proyecti les y murió 
en la zona a causa de la pérdida de san-
gre ocasionado por múlti ples heridas 
por arma de fuego.
Se estableció la parti cipación de “El 
Uber” y “El Juanillo” en los hechos, 
con entrevistas, testi moniales, prue-
bas cientí fi cas y de campo, por lo que 
se les ejecutó orden de aprehensión.
Quedaron vinculados a proceso, se 

les decretó prisión preventi va ofi ciosa 
para ser llevados a juicio por los deli-
tos de homicidio califi cado con preme-
ditación, alevosía, ventaja y traición y 
tentati va de homicidio califi cado con 
premeditación, alevosía, ventaja y trai-
ción.
Personal de Liti gación de la FGJE de-
mostró que los sentenciados eran muy 
amigos del occiso y de la vícti ma de la 
tentati va, por ello se actualizó la califi -
cati va de traición.
Durante tres días se debati eron las 
pruebas y al fi nal el Juez encontró cul-
pable a Esteban Rafael “N.”, “El Uber”, 
quien dio la orden de privarlos de la 
vida, por ser autor intelectual del ho-
micidio fue sentenciado a 46 años 1 
mes de prisión.
Juan Alberto “N.”, “El Juanillo”, quien 
ejecutó la acción, autor material, reci-
bió una pena de 45 años 10 meses de 
prisión.


