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VA GOBIERNO MUNICIPAL CONTRA VECINOS QUE TIRAN BASURA A LAS CALLES
* Vecinos de la Zona Norte son quienes utilizan camellones como basureros

Ciudad Obregón, Sonora.- El Ayunta-
miento de Cajeme en coordinación 
con la Secretaria de Seguridad Pública 
comenzara una campaña para hacer 
conciencia a todos aquellos ciudada-
nos que les gusta arrojar basura en las 
calles y baldíos del municipio.
En el Centro de la ciudad los comer-
ciantes por las noches van y arrojan 
sus desechos por las calles de la ciu-
dad, así como los propios ciudadanos 
son quienes se encargan de desparra-
mar la basura en algunos casos para 
recoger comida y en algunos otros 
para recolectar el plásti co y cartón que 

los ciudadanos ti ran de sus hogares o 
de sus negocios.
Las periferias de la ciudad existen bal-
díos en los cuales arrojan escombro o 
basura, hasta el día de hoy 932 casos 
han resultado con sanciones a caje-
menses por ti rar basura en baldíos de 
la ciudad.
Obideo Villaseñor hizo un llamado a 
los cajemenses para que a través de su 
celular graben o exhiban a los vecinos 
que ensucien las calles y camellones de 
la ciudad, en los próximos días estare-
mos lanzando la campaña que hemos 
decidido llamar #DenunciaAlCochinón 

con la fi nalidad de tener a la vista a la 
persona que se debe de sancionar por 
causar un foco de infección en las ca-
lles de nuestro municipio.

PASE PÁGINA 10.

Por Omar León /Extra de la Tarde

Aprenden a leer y escribir niños Triquis y Mixtecos
Hermosillo, Sonora.- Tras 
un mes intenso de apren-
dizaje y nivelación peda-
gógica, niñas y niños de las 
etnias Triqui y Mixtecos 
que radican en la Comisa-
ría Miguel Alemán, de Her-
mosillo, han avanzado en el 

rubro académico e incluso 
muchos de ellos ya apren-
dieron a leer y escribir, por 
lo que podrán ser recibi-
dos en escuelas públicas 
o�iciales para continuar su 
educación.
Lo anterior gracias al tra-

bajo del Voluntariado del 
Isssteson, encabezado por 
la señora Elva Garza de 
Contreras, así como de las 
Fundaciones Por la Edu-
cación y Dar Más, que pu-
sieron todo su empeño por 
ayudar a los menores.
Garza Contreras explicó 
que se trata de 47 menores, 
desde los 4 a los 15 años de 
edad, quienes recibieron 
sus constancias luego de 
culminar un mes de curso 
intensivo ofrecido por una 
especialista en Comunica-
ción Humana y Lenguaje.
Todos ellos eran atendidos 
en una pequeña escuela in-

dígena, sin poder ingresar 
a la educación pública por 
falta de acta de nacimiento 
y otros documentos, pero 
gracias al apoyo del Volun-
tariado del Instituto, y de 
la Dirección del Registro 
Civil, ya podrán ser recibi-
dos en escuelas públicas 
del sector.
“Trabajamos todo el mes de 
julio con las niñas y niños 
de ambas etnias, muchos 
de ellos no sabían leer, no 
sabían escribir, pero hoy ya 
saben y podrán continuar 
con su educación”, expresó 
titular del Voluntariado del 
Isssteson.
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Llaman a autoridades a resolver problemas de salud en el Río Sonora
*A cinco años del desastre ecológico, legisladores se pronuncian porque se extienda el acuerdo de 
voluntades entre la COFEPRIS y la empresa Buenavista del Cobre
Hermosillo, Sonora.- Por 
considerar que a casi cinco 
años de la conti ngencia am-
biental que afectó la región 
del Río Sonora aún no se 
resuelven los problemas de 
salud provocados por esta 
situación, la Diputación Per-
manente acordó enviar un 
exhorto a diversas autorida-
des federales y estatales, a 
efecto de extender la opera-
ti vidad y mantenimiento de 
vigilancia epidemiológica y 
ambiental de Sonora.
El exhorto está dirigido al 
ti tular del Poder Ejecuti vo 
Federal, a las secretarías de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT, y de 
Salud, ambas de la Federa-
ción; a la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, COFE-
PRIS; a la ti tular del Poder 
Ejecuti vo estatal, a la Secre-
taría de Salud del Estado y a 
la Comisión Estatal de Pro-
tección contra Riesgos Sani-
tarios, COESPRISON.
El diputado Fermín Trujillo 
Fuentes presentó la inicia-
ti va con punto de Acuerdo 
en conjunto con el diputa-
do Francisco Javier Duarte 
Flores, a efecto de extender 
en el acuerdo de voluntades 
suscrito entre la COFEPRIS 

y la representación de la 
empresa minera Buenavista 
del Cobre, la operati vidad y 
mantenimiento de la unidad 
de vigilancia epidemiológica 
y ambiental de Sonora, hasta 
que se resuelvan totalmente 
los problemas de salud pro-
vocados por la conti ngencia 
ambiental que inició el 6 de 
agosto de 2014.
Después de realizar una re-
latoría de lo ocurrido con el 
derrame de sustancias tóxi-
cas en los ríos Bacanuchi y 
Sonora hace cinco años, el 
legislador dijo que el ex ti -
tular de la SEMARNAT, Juan 
José Guerra Abud, respon-
sabilizó a Grupo México por 
esta conti ngencia y deter-
minó que la minera tendría 
que resarcir los daños am-
bientales y de salud de la 
población.
Recordó que la PROFEPA, la 
SEMARNAT, la COFEPRIS y la 
CONAGUA, dieron un infor-
me el 26 de agosto de 2014, 
en el que refi rieron que, aun-
que la empresa argumentó 
que el percance lo ocasiona-
ron las lluvias, reportes del 
Sistema Meteorológico Na-
cional demostraron que era 
falsa esta aseveración.
En el tema de la conti ngen-
cia ambiental, el diputado 

Luis Mario Rivera Aguilar, 
presidente de la mesa direc-
ti va de la Diputación Perma-
nente, presentó el posicio-
namiento: “el peor desastre 
ecológico relacionado con 
la minería en la historia del 
país: el derrame en los ríos 
Sonora y Bacanuchi provo-
cado por la empresa Bue-
navista del Cobre, de Grupo 
México”.
“El problema con Grupo 
México, además del daño 
ecológico que su responsa-
bilidad ocasiona, es la falta 
de seguimiento por parte 
de las autoridades a los pro-
blemas competentes, como 
Pasta de Conchos, el Río 
Sonora y el Río Bacanuchi; 
en esos casos no ha habido 
el seguimiento adecuado y 
se presupone impunidad al 
respecto”, aseveró.
Rivera Aguilar recordó que 
recientemente ocurrió un 
derrame de 3 mil metros 
cúbicos en el Mar de Cor-
tés, que aunque luego de 
la evaluación que emiti ó la 
PROFEPA y la denuncia de 
50 irregularidades en la em-
presa minera Buenavista del 
Cobre, Grupo México pagó 
una multa de 23 millones 
de pesos y conformó un fi -
deicomiso de 2 mil millones 

de pesos para atender las 
afectaciones en la zona, a ni-
vel ambiental y social, tales 
multas y compensaciones 
no impactan al ser la cuar-
ta empresa en capital en la 
Bolsa Mexicana de Valores.
“Con la Ley de Responsabili-
dad Ambiental se busca es-
tablecer responsabilidades 
directas a quienes causen 
daños al ambiente, exigien-
do reparación y compensa-
ción de dichos daños cuan-
do sea perti nente, a través 
de los procesos jurisdiccio-
nales locales y reconocer el 
derecho de acción judicial a 
quienes sean directamente 
afectados en su salud y en 
su patrimonio”, externó.
A favor de reforzar la acti vi-
dad minera en Sonora, para 
lo cual como diputados pue-
den ser el conducto efi caz 
entre las insti tuciones y el 
sector minero, se pronun-
ció la diputada Nitzia Corina 
Gradías Ahumada, y que se 
revisen los protocolos y es-
quemas de seguridad.
Hacer equipo con los ciuda-
danos y ser gestores ante las 
instancias locales y nacio-
nales para que la acti vidad 
minera se realice dentro del 
marco normati vo es otra de 
las acciones que propuso.
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Vamos junto con ITSON al rescaste del comercio local: Sara Valle
Guaymas, Sonora.- El rescate del 
comercio local, es una tendencia 
mundial que busca fortalecer la eco-
nomía de las comunidades y, en ese 
contexto, y al través de la Dirección 
de Desarrollo Económico y Turístico, 
en coordinación con ITSON Unidad 
Guaymas, el Ayuntamiento fomenta 

el impulso de emprendedores con 
exposición y venta como la de hoy, 
expresó la alcaldesa Sara Valle Des-
sens.
En el marco inaugural de la Segunda 
Edición de Mercadito Local Hecho 
en Guaymas, Valle Dessens agregó 
que el Ayuntamiento y la prestigiada 
institución educativa que es ITSON, 
ofrecen talleres y capacitación a em-
prendedores locales para que forta-
lezcan sus ideas de negocio con los 
mejores diseños y software que los 
pongan en las plataformas digitales 
con el más amplio mercado de opor-
tunidades.
Presente en la ceremonia inaugural 
el rector de ITSON Unidad Guaymas, 

Domingo Villavicencio Aguilar, el sín-
dico procurador Martín Adán Ruelas 
Velderráin, los regidores Susana Ji-
ménez y Estanislao Pineda, y la direc-
tora de Desarrollo Económico, Yadira 
Cota Lugo. Más de 100 emprendedo-
res atendieron la convocatoria, y mi-
les de guaymenses la visitaron en la 
Plaza de Armas 13 de Julio.

Propondrá Celida López cambios 
en el Gabinete Municipal

Hermosillo, Sonora.- En 
víspera de iniciar su segun-
do año de gobierno de Her-
mosillo, la alcaldesa Celida 
López Cárdenas decidió 
fortalecer su equipo de tra-
bajo con cambios en su ga-
binete en las posiciones de 
Tesorero y Secretario.
La propuesta para las dos 
posiciones mencionadas 
será presentada este mar-
tes 06 de agosto del presn-
te año, en sesión extraordi-
naria de Cabildo, en la cual 
de aprobarse los nombra-

mientos quedarían de la 
siguiente manera: Daniel 
Sánchez González, actual 
O�icial Mayor, en función 
de Tesorero y Joaquín Ro-
dríguez Vejar como Secre-
tario.
Desde hace meses la alcal-
desa Célida López Cárde-
nas anunció que realizaría 
movimientos en su equipo 
de trabajo a favor de los 
hermosillenses, con lo que 
refrenda su compromiso 
de velar siempre por los 
intereses de la ciudadanía.

Mantendrán vigilancia durante cambio 
de colector en el Colosio

Hermosillo, Sonora.- La 
Coordinación de Infraes-
tructura, Desarrollo Urba-
no y Ecología (CIDUE), en 
conjunto con Seguridad 
Pública, mantendrá la vi-
gilancia para garantizar el 
�lujo adecuado durante la 
sustitución de tubería en el 
colector del bulevar Colo-
sio que colapsó.
José Carrillo Atondo, titu-
lar de CIDUE, informó que 
después de solucionar de 
manera urgente el proble-
ma de derrame de aguas 
negras a causa del colapso  
del colector  de drenaje de 
concreto de 42 pulgadas, la 
empresa ya contratada por 
el Gobierno del Estado con-
tinuará con la sustitución 
de la tubería por alrededor 
de tres semanas.
Carrillo Atondo dijo que 
no les proporcionaron fe-
cha exacta para terminar 
la obra, pero será de dos 

a tres semanas para colo-
car 210 metros de tubería 
para poder reabrir la circu-
lación y garantizar que ya 
no ocurran hundimientos 
en ese tramo.
La obra se realiza en el 
cuerpo Norte del bulevar 
Colosio, desde Paseo de 
Los Ángeles al Quintero 
Arce; y en el momento hay 
un desvío a doble circula-
ción en el cuerpo Sur, pero 
se dejó una entrada al frac-
cionamiento Campanario.
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Supervisa Víctor Guerrero reconstrucción de escuelas
Ciudad Obregón, Sonora.- El secre-
tario de Educación y Cultura, Víctor 
Guerrero González; constató avan-
ces en la reconstrucción de escuelas 
afectadas por sismos en las locali-
dades de Bacobampo, Villa Juárez y 
Pueblo Yaqui.
Acompañado por Abraham Montijo 
Cervantes y Axel Omar Hernández 
Salas, delegados regionales, recorrió 
los salones, áreas de dirección, baños 
y cancha cívica y deportiva de cada 
plantel escolar.
“Constatamos que prácticamente 
los salones están terminados y que 

los menores podrán iniciar clases el 
próximo periodo escolar 2019-2020, 
que comienza el lunes 26 de agosto”, 
mencionó.
Guerrero González platicó con los 
encargados de obra, quienes le expli-
caron los trabajos faltantes en cada 
plantel escolar y los tiempos para su 
terminación.
El secretario de Educación y Cultu-
ra inició el recorrido en la primaria 
“Abelardo L. Rodríguez”, de la comu-
nidad de Bacobampo, municipio de 
Etchojoa; continuó con la primaria 
“Benito Juárez”, de la localidad de 

Villa Juárez, municipio de Benito Juá-
rez, en la que estuvo acompañado de 
Flora Lina Mungarro, presidenta Mu-
nicipal, y terminó en la secundaria 
“Benito Juárez”, de la comunidad de 
Pueblo Yaqui, del municipio de Caje-
me.

Lanzan convocatoria para apoyar 
equipamiento de cineclubes

Hermosillo, Sonora.- El Ins-
ti tuto Sonorense de Cultura 
(ISC) y la Secretaría de Cul-
tura invitan a cineclubes, 
cineclubistas, insti tuciones 
académicas y direcciones 
de cultura municipal, a pre-
sentar un proyecto de ex-
hibición anual y recibir en 
comodato una Smart TVs de 
65" y su respecti va bocina.
Victoria Arellano Rivera, jefa 
del Departamento de Cine 
del ISC, explicó que a través 
de la Convocatoria de Apoyo 
al equipamiento de cineclu-
bes Cine Comunidad, an-
tes conocida como Cinema 
México Digital, se entrega-
rán ocho pantallas, una por 
municipio, de acuerdo a la 
experiencia, objeti vos del 
proyecto y calidad de las so-
licitudes presentadas.
“El propósito es fomentar 
la cultura cinematográfi ca, 
formar nuevos públicos, 
difundir el cine y el audio-
visual local, mexicano y de 
otras lati tudes y promover 

el patrimonio cultural y ar-
tí sti co de Sonora, lo cual es-
peramos se retome en esta 
nueva etapa, a más tardar 
en diciembre de este año”, 
indicó.
Arellano Rivera detalló que 
los encargados de cada pro-
puesta deberán contar con 
una anti güedad comproba-
ble mínima de un año con 
labores de cineclubismo y 
un espacio exclusivo para 
acti vidades culturales don-
de se instale el equipo; ade-
más, deberán programar al 
menos dos funciones al mes 
con un mínimo de ocho es-
pectadores por función. Se 
entregará solo un equipo en 
comodato por municipio.
Para consultar las bases y 
parti cipar, pueden acceder 
a convocatoriasculturales.
sonora.gob.mx, del 17 de 
julio al 20 de agosto 2019 a 
las 12:00 del mediodía. Se 
ati enden dudas y comenta-
rios en las ofi cinas de Cine 
del ISC.

Sonorenses se benefi ciarán con intercambios 
académicos en China

Hermosillo, Sonora.- Para 
fortalecer el desarrollo de 
talentos en las áreas de in-
geniería Mecatrónica y Ro-
bóti ca, Mecánica, así como 
Comercio Electrónico, el Go-
bierno del Estado estableció 
convenios de colaboración 
con universidades y empre-
sas chinas, informó Yazmina 
Anaya Camargo.
La directora general del Ins-
ti tuto de Becas y Crédito 
Educati vo del Estado de So-
nora (Ibcees) indicó que du-
rante su parti cipación en la 
XII Semana de Cooperación 
para la Educación China-
Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiáti co (Asean), 
se realizó la fi rma de dichos 
convenios internacionales.
Detalló que este ti po de ac-
ciones consolidan el modelo 
de inversión dual, imple-
mentado por el Gobierno 
del Estado, para apoyar a 
jóvenes seleccionados en la 
convocatoria Talento Sonora 
en el Mundo 2019.

Subrayó que para la goberna-
dora Claudia Pavlovich es de 
suma importancia fomentar 
el intercambio académico a 
nivel internacional.
Anaya Camargo informó 
que se fi rmó un convenio de 
colaboración con el Harbin 
Insti tute of Technology (HIT) 
para fomentar el talento dis-
ciplinario de alto nivel en 
ingeniería y robóti ca Meca-
trónica.
Con la Universidad de Jiang-
su (JSU), agregó, se fi rmó 
un convenio con el objeti vo 
de impulsar la profesiona-
lización de estudiantes so-
norenses en la Maestría en 
Ingeniería Mecánica.
Precisó que el Ibcees, apo-
yará con una beca del 50 por 
ciento y una línea de crédito 
del 50 por ciento para cubrir 
los gastos del primer año de 
estancia y posteriormente, 
las universidades otorgarán 
becas completas para que 
culminen sus estudios en el 
ti empo programado.
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IMSS SONORA OFRECE TRATAMIENTO CONTRA EL INSOMNIO
Ciudad Obregón, Sonora.- “En la con-
sulta de psiquiatría del IMSS vemos 
este ti po de casos y prescribimos tra-
tamientos con base en fármacos y re-
comendaciones de higiene del sueño, 
que van enfocadas a que el paciente 
mejore sus hábitos”, dijo el médico psi-
quiatra del Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 2 en Hermosillo, Eduardo 
Monteverde Maldonado.
Las causas más frecuente del pade-

cimiento son: estrés en el trabajo, di-
fi cultades familiares o algún evento 
traumáti co, el consumo de ciertos me-
dicamentos o sustancias, que pueden 
provocar ansiedad, depresión, irritabi-
lidad, falta de concentración y de me-
moria. 
“Ciertas conductas pueden alterar la 
conciliación del sueño, como dormir 
en el día, consumir bebidas con altas 
concentraciones de cafeína, alcohol y 
tabaco”, subrayó el especialista.
Refi rió que el insomnio lo padecen las 
personas que trabajan por la noche, 
porque dicha acti vidad va en contra 
del ciclo natural del cuerpo y genera 
fati ga mental.
Algunos consejos para combati r el in-

somnio y evitar sus efectos negati vos 
son: no practi car ejercicio intenso an-
tes de acostarse; crear un ambiente re-
lajado en el dormitorio; evitar factores 
que puedan despertarnos, (el exceso 
de luz); ir a la cama siempre a la mis-
ma hora y tomar una ducha con agua 
templada; evitar la ingesta de comidas 
copiosas y alcohol antes de dormir; en-
tre otras.
Monteverde Maldonado indicó que es 
“importante acudir con el especialista 
si se presenta un trastorno del sueño, 
ya que éste le hará una valoración in-
tegral para determinar el mejor trata-
miento, el cual incluye cambios en el 
esti lo de vida, terapia y ciertos medi-
camentos”.

FOMENTA EL CUIDADO DE LOS PIES PARA EVITAR CONTRAER EL PIE DE ATLETA
Ciudad Obregón, So-
nora.- El llamado pie 
de atleta es una in-
fección muy común 
y afecta la planta y 
el especio entre los 
dedos. El Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) pro-
porciona los medi-
camentos necesarios 
para erradicarlo, por 
lo que los derecho-
habientes que tienen 
ese problema de sa-
lud, pueden acudir 
con el médico de la 

Unidad de Medici-
na Familiar (UMF) 
c o r re s p o n d i e n te , 
comentó el coordi-
nador auxiliar en 
Salud Pública, Da-
niel Pérez Medina.
Las altas tempera-
turas incrementan 
las visitas a los bal-
nearios, por lo que 
hay un repunte en el 
contagio de esa en-
fermedad, añadió. Su 
desarrollo se poten-
cializa por la sudo-
ración y el de�iciente 

aseo personal y los 
síntomas son pica-
zón, ardor y piel que-
bradiza y escamosa, 
indicó el especialista.
El también epidemió-
logo explicó que este 
tipo de infecciones se 
complican cuando no 
se le da importancia 
y puede contagiar-
se al pisar super�i-
cies húmedas, como 
piscinas y el piso 
de los vestidores.
Para prevenir el pie 
de atleta es reco-

mendable mantener 
los pies limpios, se-
cos y frescos, usar 
calcetines limpios, 
no caminar descalzo 
en las áreas públicas, 

utilizar chancletas 
y talco antimicó-
tico para atacar la 
sudoración y el mal 
olor, expuso el doc-
tor Pérez Medina.
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Empresas que contaminan el ambiente paguen un impuesto
Propone diputado Navarrete Aguirre

* El representante del distrito VII afirmó que estos recursos irían destinados a potencializar programas 
sociales y ambientales en municipios dañados por el derrame de tóxicos
Hermosillo, Sonora.- Presenta el di-
putado de Encuentro Social, Carlos 
Navarrete Aguirre, una iniciativa 
para reformar la Ley de Hacienda del 
Estado de Sonora, a �in de establecer 
un impuesto para quienes contami-
nen el ecosistema y perjudiquen la 
salud de los ciudadanos y ciudada-
nas.
De este modo, el legislador puntua-
lizó que para accesar y disponer ple-
namente a este derecho fundamen-
tal, es importante salvaguardar el 

equilibrio del medio ambiente, por 
lo que propuso que ante cualquier 
daño es necesario responsabilizar a 
las empresas o individuos que lo pro-
voquen.
De esta manera, detalló que quienes 
contaminen en territorio sonoren-
se, serán obligados a pagar este im-
puesto que servirá para impulsar el 
desarrollo de las regiones que hayan 
sufrido algún siniestro.
A su vez, mencionó casos exitosos 
en otros lugares, tal como Zacate-

cas, donde ya se prevé y enfatizó lo 
ocurrido en el Río Sonora hace casi 
5 años, a manos de Grupo México, 
como un ejemplo de lo que ya no 
puede ocurrir.

Continúan talleres de emprendimiento para universitarios
Hermosillo, Sonora.- Alre-
dedor de 60 estudiantes 
universitarios interesados 
en emprendimiento se ca-
pacitaron en el segundo 
“workshop” o taller para 
emprendedores que pro-
mueve la Secretaría de 
Economía del Gobierno del 
Estado.
El subsecretario de impul-
so a la comercialización, 
Omar Guillén Partida, re-
saltó ante estudiantes de 
la Universidad Estatal de 
Sonora (UES), Universidad 
de Sonora (Unison), Uni-
versidad Tecnológica de 
Guaymas (UTG) y el Centro 
de Estudios del Noroeste 

(CEUNO), que a través de 
la vinculación con las uni-
versidades se fomenta el 
emprendimiento en los jó-
venes para que desarrollen 
sus ideas y proyectos de 
negocio, y al �inal del pro-
ceso puedan acceder a cré-
ditos de la Financiera para 
el Desarrollo Económico 
de Sonora (Fideson).
“Estamos atendiendo una 
instrucción de la goberna-
dora, haciendo vinculación 
con las universidades, para 
que los universitarios sal-
gan con una mentalidad 
de emprender y de hacer 
negocio, que pongan su 
propia empresa y generen 

empleos, que no tengan 
que salir de Sonora o a otro 
país para hacer negocio”, 
expuso Guillén Partida.
La Universidad Estatal de 
Sonora ha sido la sede de 
estos talleres que iniciaron 
en junio pasado, y de los 
cuales se tiene planeado 
realizar seis. El primer ta-
ller se realizó el 17 de ju-
nio con la conferencia de la 
especialista en emprendi-
miento, Ruth So�ía Contre-
ras, catedrática de la Uni-
versidad de Barcelona.
El segundo taller llevó por 
título “Mi idea de negocio”, 
y estuvo a cargo del res-
ponsable de la Incubadora 
de Empresas de UES, Ángel 
Cantabrana Saldívar, su ob-
jetivo fue iniciar junto a los 
emprendedores con el di-
seño de la idea de negocio 
para moldear y desarrollar 
su proyecto.
“Los emprendedores par-
ticipan en grupos y desa-

rrollan proyectos como la 
creación de una escuela del 
idioma por estudiantes de 
la licenciatura en Enseñan-
za del Inglés, una empresa 
de fabricación de merme-
ladas por alumnos de la 
Ingeniería en Tecnología 
de Alimentos, y de Nutri-
ción están desarrollando 
la comercialización de un 
panqué de proteínas para 
vender en gimnasios, de 
Turismo, Administración 
y Comercio desarrollan 
plataformas de comercio, 
aduanas y un negocio de 
café de época, entre otros”, 
mencionó Cantabrana Sal-
dívar.
La impartición de los ta-
lleres concluye el 2 de di-
ciembre, por lo que los 
interesados aún pueden 
acercarse a la Secretaría 
de Economía o a la Incuba-
dora de Empresas de UES 
para inscribirse a los cur-
sos restantes.
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EXITOSA ELIMINATORIA DEPORTIVA DEL SNTSS
* Ciudad Obregón será sede del estatal deportivo a realizarse los días 10 y 11 de agosto en 
las instalaciones del deportivo Nainarí 2000

Por Normand León /Extra de la Tarde

Ciudad Obregón, Sonora.- El día sá-
bado 3 de agosto concluyó la primera 
eliminatoria de zonas por parte del 
torneo interno del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Seguro So-
cial Sección XIII Sonora que dirige el 
Químico Enrique Ibarra Lugo, estas 
mismas se divido en tres las cuales 
fueron zona norte, sur y centro, de-
claro en exclusiva para “Extra de la 
Tarde” Antelo Avilés Presidente del 
deporte del estado sección XIII del 
SNTSS Sonora.
En la Zona sur compitieron los traba-
jadores de Huatabampo y Navojoa, la 
cual esta última fue la sede de dichas 
competencias y de la misma forma 
salió victoriosa en las distintas disci-
plinas que se realizaron.
En la zona centro la comprendieron 
los trabajadores de Guaymas, Empal-
me y Hermosillo, siendo el puerto de 
Guaymas la sede de estas competen-
cias, los trabajadores de la capital del 
estado lograron coronarse de las dis-
ciplinas realizadas, por lo tanto, como 
mejor perdedor en la rama femenil 
de basquetbol, el equipo de Guaymas 

gano un lugar para el estatal a reali-
zarse en la ciudad de obregón.
En la zona norte la comprendieron 
las ciudades de Nogales, Nacozari y 
Agua Prieta, siendo Nogales la ciudad 
sede de dicha eliminatoria, el equipo 
de Agua Prieta se consagro campeón 
en la disciplina de futbol, en volibol 
en la rama varonil los de Nogales se 
declararon campeones y en la rama 
femenil las sindicalizadas de Agua 
Prieta, por último en el basquetbol 
femenil las de Nogales salieron avan-
te y como mejor perdedoras el equi-
po de Nacozari y en la rama varonil 
los de Nogales acudirán al estatal a 
celebrarse en Ciudad Obregón.
El evento estatal de trabajadores del 
Seguro Social se realizará en Ciudad 
Obregón los días 10 y 11 de agos-
to del presente año, teniendo como 
sede las instalaciones del deportivo 
Nainarí 2000 para que se realicen 
los juegos de futbol, basquetbol y vo-
libol en las dos ramas tanto varonil 
como femenil, la inauguración será 
el próximo sábado 10 de agosto en 
punto de las 10:00 horas.
Los equipos que resulten campeo-
nes de este estatal, tendrán el pase 
al regional que se disputara entre los 
estados de Sonora, Sinaloa y Baja Ca-
lifornia Sur y Norte, teniendo como 
sede la capital de Culiacán y competir 
los días 17 y 18 del mes de agosto.
De la misma forma, los equipos de 
trabajadores del SNTSS Sonora que 

sobresalgan con la mano en alto, 
tendrán la oportunidad de asistir al 
nacional a disputarse del 9 al 13 de 
septiembre en la ciudad en Oaxtepec, 
Morelos, de igual forma tendrán el 
apoyo de su líder sindical Químico 
Ibarra Lugo.
Antelo Avilés presidente de la comi-
sión del deporte de la sección XIII del 
SNTSS Sonora informo que el secre-
tario general Quím. Enrique Ibarra 
Lugo tiene como prioridad brindar 
el apoyo total al deporte y no solo 
en el ámbito deportivo si no en los 
diferentes rubros, ya que la principal 
idea del líder sindical Ibarra Lugo es 
el compañerismo tanto en el área la-
boral como en la deportiva.
Para �inalizar, Antelo Avilés declaro 
una exclusiva para “Extra de la Tarde” 
existe el proyecto del líder sindical 
del C. Ejecutivo .Secc. Quim. Enrique 
Ibarra L. Aunado al líder C. Ejecutivo 
Nacional Dr. Arturo Olivares Cerda 
de remodelar la unidad deportiva, 
colocar césped sintético al campo de 
futbol, barda nueva, techo en la can-
cha de basquetbol, remodelación to-
tal del gimnasio y juegos nuevos en 
el área infatil que se encuentra en la 
unidad deportiva.
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Hermosillo, SonoraInicia ca-
pacitación para 40 empresas 
que se registraron en la con-
vocatoria de “Aceleración de 
Empresas de Innovación con 
Base Tecnológica”, declaró 
Jorge Vidal Ahumada.
El secretario de Economía 
dijo que luego de una selec-
ción en el registro de parti -
cipantes, son 40 empren-
dedores y Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Mi-
pymes) a quienes se están 
capacitando, mismos que 
cuentan con proyectos in-
novadores basados en desa-
rrollo tecnológico.
“Esta convocatoria de apo-

yo empresarial, trata de un 
programa de aceleración se-
milla, enfocado a proyectos 
que se encuentren en una 
etapa de validación o lanza-
miento y serán capacitados 
durante cinco meses en el 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Sonora Norte”, ex-
plicó.
El ti tular de Economía dijo 
que, en la nueva realidad 
económica, impulsada por 
el desarrollo tecnológico y 
la innovación, es muy im-
portante que las empresas 
sonorenses cuenten con las 
herramientas necesarias 
para no quedarse atrás.

Inicia Secretaría de Economía proceso 
de aceleración semilla para Mipymes

Realiza Salud Sonora

Jornada de colocación de prótesis de rodilla y cadera
Hermosillo, Sonora.- Para mejorar 
las condiciones de salud de personas 
que requieren prótesis de cadera y 
rodilla, la Secretaría de Salud en So-
nora, por medio de la Dirección Gene-
ral de Asistencia Social, realizará del 
5 al 9 de agosto, la segunda jornada 
de este año, como parte del impulso 
a las acciones emprendidas por la go-
bernadora Claudia Pavlovich.
Jannette Molina Caire, directora ge-
neral de Asistencia Social, detalló 
que, en coordinación con la Admi-
nistración del Patrimonio de la Be-

ne�icencia Pública Federal, en esta 
ocasión serán 21 cirugías las que 
realizarán especialistas del Hospital 
General del Estado (HGE), de las cua-
les 13 corresponden a rodilla y ocho 
a cadera.
Resaltó que el secretario de Salud, 
Enrique Clausen Iberri, está al pen-
diente de lo que se requiere para los 
pacientes bene�iciados de estas ope-
raciones, quienes cuentan con Segu-
ro Popular y oscilan entre los 45 y los 
83 años de edad.
“Las operaciones son totalmente 

gratuitas para los pacientes, quienes 
en su mayoría vienen de fuera de la 
ciudad y serán alojados en albergues 
que gestionó la misma Secretaría de 
Salud”, abundó la funcionaria estatal.
En esta ocasión, los pacientes bene-
�iciados proceden de cuatro munici-
pios del estado: Hermosillo, Cananea, 
Álamos y Nogales.
Molina Caire destacó que este bene�i-
cio para los sonorenses es resultado 
de las gestiones de la gobernadora 
Pavlovich, ante la administración del 
Patrimonio de la Bene�icencia Públi-
ca Federal.

* Las intervenciones serán del 5 al 9 de agosto en el HGE en beneficio de 21 pacientes
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Tendrá UTH laboratorio de moldeado por inyección de plásticos
* Gracias a donativo de TE CONNECTIVITY

Hermosillo, Sonora.- La 
Universidad Tecnológica 
de Hermosillo (UTH), ten-
drá un nuevo “Laboratorio 
de moldeado por inyección 
de plásticos”, gracias al do-
nativo de 80 mil dólares de 
parte del corporativo TE 
CONNECTIVITY.
Jesús Loa, gerente de Plan-
ta Automotriz de TE CON-
NECTIVITY, entregó el do-
nativo al rector Adalberto 
Calderón Trujillo, para be-
ne�icio de alumnos de las 
carreras de Mecánica, Me-
catrónica y Mantenimiento 
Industrial.
Onésimo Mariscales Del-

gadillo, subsecretario de 
Educación Media Superior 
y Superior de la Secretaría 
de Educación y Cultura, en 
representación del secre-
tario, Víctor Guerrero Gon-
zález, exhortó a los maes-
tros y alumnos de la UTH 
a aprovechar esta nueva 
oportunidad que represen-
ta contar con un nuevo la-
boratorio.
Explicó que desde el año 
2014 la UTH mantiene un 
convenio de colaboración 
con el corporativo TE CON-
NECTIVITY, que ha dado 
como resultado que 180 
alumnos de las Carreras de 

Mecánica, Mecatrónica y 
Mantenimiento Industrial 
participen en el programa 
“Becarios Aprendices”.
Adalberto Calderón Truji-
llo, rector de la UTH, dijo 
que, en este esquema los 
alumnos asisten a clases 
regulares y en su tiempo 
libre colaboran en los de-
partamentos de produc-
ción del área industrial de 
TE CONNECTIVITY.
Jesús Loa, gerente de Plan-
ta Automotriz, TE CON-
NECTIVITY, apuntó que la 
empresa tiene el personal 
cali�icado para brindar ase-
soría al personal de la UTH 
y a los alumnos en el nuevo 
laboratorio de moldeo de 
inyección de plásticos.
La UTH realiza esfuerzos 
coordinados con el sector 
empresarial, como las re-
uniones denominadas Aná-
lisis Situacional del Traba-
jo, que permiten mantener 

siempre actualizados, al 
menos cada dos años, los 
planes y programas de es-
tudio.
Con ello se garantiza que 
los conocimientos adqui-
ridos por el estudiantado 
sean actuales y pertinen-
tes, de esta forma se impul-
sa el fácil acceso a la vida 
laboral de los egresados.
En el evento estuvieron 
Blanca Andrea de la Mora 
Cruz, directora de Vincula-
ción y Participación Social 
de la SEC; Germán Daniel 
Rayas, gerente de Desa-
rrollo Humano de TE CON-
NECTIVITY; Héctor Gerar-
do Rodríguez, gerente de 
Recursos Humanos de TE 
CONNECTIVITY; Leonel 
Nieblas Matus, secretario 
académico de la UTH; ade-
más de directores de los 
distintos programas aca-
démicos y áreas de la Uni-
versidad.

Benefi cia Gobernadora con becas a miles de estudiantes
Hermosillo, Sonora.- Para apoyar la 
educación de estudiantes sonoren-
ses el Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora (Ib-
cees) inició la entrega de más de 26 
mil becas, correspondientes a la ter-
cera etapa de becas del ciclo escolar 
2018-2019, la cual estuvo supervisa-
da en Hermosillo por la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano.
La mandataria estatal, acompañada 
de Yazmina Anaya Camargo, directo-
ra general del Ibcees, otorgó las pri-
meras becas e informó que este lu-
nes, inició la entrega de 4 mil becas a 
estudiantes de primaria y secundaria 
de Hermosillo, más de 300 en Noga-
les y en Ciudad Obregón superior a 

las 3 mil 100.
“Para mí es muy importante ver, acá 
me encontré a tres niños que estaban 
recibiendo su beca, es ágil la entre-
ga, es muy importante para mí como 
madre de familia que ustedes estén 
aquí, que estén recibiendo su beca”, 
expresó.
La gobernadora Claudia Pavlovich  
Arellano recordó que la entrega de 
becas en un programa que se reanu-
dó durante su administración, ya que 
hacía años que éste había sido can-
celado, pues dijo, apoyar la economía 
familiar, y la educación es fundamen-
tal para ella.
Resaltó el trabajo que se realiza den-
tro del instituto, ya que actualmente 

el trámite para recibir las becas, dijo, 
es en línea, lo que agiliza la entrega a 
los estudiantes.
Felicitó a la dependencia estatal por 
contar con un centro de cómputo 
para los interesados que no tienen 
computadora o acceso a internet, por 
lo que el trámite lo puede realizar 
ahí mismo; además ofrecen apoyo en 
caso de que a alguna persona se le 
complique el proceso, por lo que un 
asesor lo puede guiar para concluir 
el trámite de la convocatoria.
Yazmina Anaya Camargo, destacó que 
las personas que tengan duda del día 
de entrega de la beca, pueden con-
sultarlo en el portal de Becas Snora 
http://www.becasycredito.gob.mx/.
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GRAN SEMANA PARA LA TRIBU YAQUI
Ciudad Obregón, Sonora.- Faltan es-
casos eses para que de inicio la Tem-
porada Caliente.mx 2019- 2020 de 
la Liga Mexicana del Pací�ico, varios 
elementos que pertenecen al Club Ya-
quis de Obregón siguen destacando 
en sus respectivas ligas de verano.
Tal es el caso del in�ielder sonorense 
Isaac Paredes, quien fue nombrado 
Jugador de la Semana en la liga de 
Doble A. En este periodo el nacido en 
Hermosillo, Sonora conectó 16 hits, 
anotó 4 carreras, impulsó 5 y se voló 
la barda en una ocasión, para un pro-
medio de .279 con los Erie SeaWol-
ves, sucursal de Tigres de Detroit.
Otro que tuvo buena actuación fue el 

pitcher Gerardo Reyes, con El Paso 
Chihuahuas en Triple A. El serpen-
tinero tuvo dos salidas y acumuló 3 
innings de labor, donde solo permitió 
un hit sin recibir carrera y a cambio 
recetó 4 chocolates; mejorando su 
efectividad a 2.83 ERA.
En México, el receptor Armando 
Araiza destacó con los Diablos Rojos, 
donde consiguió 3 anotaciones, man-
dó a la registradora a 4 compañeros 
y además conectó un cuadrangular. 
El catcher mejoró sus números a 
.271 AVG.
Esta semana también tuvieron activi-
dad, Moisés Gutiérrez con Generales 
de Durango, el pitcher Alberto Leyva 

con Acereros de Monclova, el out�iel-
der Jesús “Cacao” Valdez con Toros 
de Tijuana, el lanzador Nathanael 
Santiago, además de los receptores 
Iker Franco y Orlando Piña de los 
Guerreros de Oaxaca.

En los casos de que los predios estén en situa-
ción de abandono estos estarán siendo moni-
toreados por parte las autoridades para impe-
dir que vecinos del sector lleguen a arrojar sus 
desechos.
En Cajeme se cuenta con 464 parques los cua-
les Servicios Públicos es el encargado de man-
tener limpios y de darle mantenimiento a los 
mismos, así mismo comentó que se debe de 
tener paciencia por parte de la ciudadanía para 
no ensuciar tan pronto sus parques.
El comandante Jesús Alberto Navarro comentó 
que los elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública estarán preparados para actuar e 
infracciones a cualesquier ciudadano que sea 
sorprendido arrojando basura líquida o sólida a 
las calles del municipio.
Los costos por no limpiar las calles y banque-
tas será de $513, mientras que ti rar basura en 
estado sólido o líquido su costo será de $1540, 
para los que depositen basura en lugares bal-
díos tendrá que pagar una multa de $2053, 
mientras que los conductores que vayan en 
circulación tendrán la responsabilidad de pagar 
$1318.
Para el caso de los pepenadores los funciona-
rios manifestaron que existe una gran canti dad 
de personas que se encargan a ser recolectores 
ambulantes y sin ellos quienes afectan severa-
mente a las familias que dejan su basura afuera 
de sus viviendas para que sea recogida por la 
empresa encargada de recoger la basura.

Campaña Denuncia al Cochinón
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Acuerdan acciones contundentes contra el crimen organizado
Hermosillo, Sonora.- 
Un freno de�initivo 
y contundente a las 
bandas criminales, 
con acciones de in-
teligencia y operati-
vos focalizados, a �in 
de evitar que sigan 
atentando contra la 
tranquilidad de los 

sonorenses, acorda-
ron los diferentes ni-
veles de Gobierno, en 
reunión de trabajo de 
la Mesa de Seguridad 
para la Construcción 
de la Paz en Sonora.
En la reunión pre-
sidida por la gober-
nadora de Sonora, 

Claudia Pavlovich 
Arellano, la alcaldesa 
de Hermosillo, Celida 
López Cárdenas, así 
como los represen-
tantes de cada una 
de las instituciones 
encargadas de la se-
guridad en el estado, 
se estableció redo-

blar el trabajo de las 
corporaciones para 
combatir a quienes 
en grupo o de mane-
ra individual delin-
quen en Sonora. 
Más tarde, en entre-
vista, la gobernadora 
Pavlovich Arellano, 
reiteró su condena a 
este tipo de hechos y 
señaló que de acuer-
do a informes y ante-
cedentes, la persona 
ejecutada en un res-
taurante de Hermo-
sillo el día domingo, 
presumiblemente 
tenía nexos con acti-
vidades criminales. 
La mandataria es-

tatal fue enfática al 
señalar que no se 
puede permitir que 
se susciten este tipo 
de acciones en la en-
tidad y reprobó que 
los ajustes de cuen-
tas entre criminales 
pongan en riesgo la 
vida de inocentes.
Dio a conocer que 
se reunirá en los 
próximos días con el 
secretario de Seguri-
dad, Alfonso Durazo 
Montaño, para solici-
tar medidas y accio-
nes que pongan un 
alto de manera de�i-
nitiva estos hechos 
en Sonora.

Realizan torneo Relámpago de Voleibol 
en la comunidad de Jerocoa

Álamos, Sonora.- En la co-
munidad de Jerocoa se llevo 
a cabo torneo relámpago de 
vóleibol donde parti ciparon 
los equipos de Navojoa, Ála-
mos, Cerro Colorado, Yocoji-
hua y el anfi trión Jerocoa re-
sultando campeón el equipo 
de Álamos.
Las acti vidades deporti vas 
recreati vas en la comunida-
des nos permiten contribuir 
a la ocupación del ti empo 
libre de los adolescentes y 
el mejoramiento del esti lo 
de vida de población de una 
forma sana y saludable; así 
lo comentó el Director del 
Insti tuto Municipal del De-
porte Profr. David Casti llo 
Moreno quien aprovechó 
para agradecer la colabora-
ción de la ciudadana Cristal 
Lorena Urias Morales así 
como al personal del Insti -

tuto quienes apoyaron para 
llevar a cabo este evento.
Casti llo Moreno, señaló que 
es indicación del presiden-
te municipal el promover la 
acti vidad fí sica, recreati va 
y deporti va mediante la re-
cuperación y/o aprovecha-
miento de espacios públicos. 
Contribuyendo a través del 
insti tuto a impulsar la prác-
ti ca del deporte social entre 
la población de todas nues-
tras comunidades rurales.
Finalmente felicitó al equipo 
ganador y se hizo entrega de 
material deporti vo.

Realizan exitoso evento de lucha libre
Guaymas, Sonora.- Emo-
ción, diversión y pasión, 
fueron los sentimientos 
que se vivieron a �lor de 
piel en el estadio Abelardo 
L. Rodríguez la noche de 
este sábado, esto durante 
el evento gratuito de lucha 
libre que se celebró gracias 
a promociones Chávez Pé-
rez y el H. Ayuntamiento 
de Guaymas.
“Para la administración 
que encabeza nuestra pre-

sidenta Sara Valle, el de-
porte es una prioridad, fue 
un evento completamente 
familiar y gratuito, vamos 
a seguir realizando estos 
eventos que son del gusto 
de los guaymenses”, señaló 
Bernardo Ibarra Velarde, 
director del Instituto Mu-
nicipal del Deporte.
Al ring subieron luchado-
res como Taboo, Nicho el 
Millonario, Diva Salvaje, 
Miss Gaviota, Aztec, Da-
mian 666, entre otros, 
quienes sacaron miles de 
sonrisas en los presentes.
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ELEMENTOS AMIC REPELEN AGRESIÓN DE UN GRUPO ARMADO EN MAZATÁN
Mazatán, Sonora.- Agentes de la Fisca-
lía General de Justi cia del Estado de So-
nora (FGJE) detectaron y enfrentaron a 
persona armadas, quienes habían arri-
bado en tres vehículos a la plaza públi-
ca de Mazatán. 
Elementos de la Agencia Ministerial de 
Investi gación Criminal (AMIC), asigna-
dos a esta localidad, notaron la presen-
cia de automóviles con varios sujetos, 
de donde descendieron portando ar-
mas de fuego.
En los hechos, registrados alrededor 
de las 21:45 horas de ayer sábado 3 
de agosto, los individuos empezaron a 
disparar contra las ofi cinas de Palacio 
Municipal, repeliendo de inmediato la 
agresión los agentes de la FGJE. 

Derivado de la rápida reacción de los 
elementos de la AMIC, las personas 
huyeron a fuerza de carrera del siti o en 
dos autos, pero dejaron abandonada 
una unidad automotriz pick up Ford 
modelo 2009 con placas afi liadas. 
El vehículo asegurado presentó varios 
impactos de proyecti les de arma de 
fuego, así como manchas hemáti cas en 
volante y en ambas puertas, por lo que 
se presume que al menos uno de los 
agresores resultó lesionado.  
Al interior del vehículo había varias ca-
jas de cartuchos calibre 7.62x39, dos 
radios portati les y un teléfono celular.
Ningún elementos de la FGJE resultó 
lesionado y solo se reportaron daños a 
una unidad de la AMIC, por impactos 

de proyecti les de arma de fuego, así 
como en la fachada del inmueble mu-
nicipal.
De inmediato se acti vó el Código Rojo, 
donde autoridades de seguridad de los 
tres niveles de Gobierno acudieron en 
apoyo, realizando un operati vo de bús-
queda de los agresores. Se manti enen 
las investi gaciones.

ROBARON EN UNA FARMACIA EN NAVOJOA
Navojoa, Sonora.- Dos per-
sonas quedaron en prisión 
preventi va por el delito de 
robo con violencia en es-
tablecimiento comercial 
abierto al público agravado, 
cometi do con violencia mo-
ral en las personas uti lizan-
do arma de fuego.
José Guadalupe “N.”, de 25 
años, y Ariel Bernabé “N.”, 
de 35, quedaron vinculados 
a proceso por los hechos 
suscitados el 29 de julio, 
donde presuntamente co-
meti eron los delitos en una 
farmacia.
Medios de prueba, inves-
ti gados y presentados por 
el Ministerio Público de la 
Fiscalía General de Justi cia 
del Estado de Sonora (FGJE), 
establecen que dos sujetos 
arribaron al negocio en una 
motocicleta alrededor de las 
02:48 horas.
Uno de ellos, presuntamen-
te identi fi cado como Ariel 
Bernabé, ingresó al estable-
cimiento ubicado en calle 

Talamante y Manuel Do-
blado, en la colonia Juárez, 
mientras el otro individuo se 
quedó afuera.
Se hizo pasar por cliente y 
tomó unas pasti llas refres-
cantes que aparentemente 
intentó pagar con una tarje-
ta bancaria sin fondos, salió 
para encontrarse con José 
Guadalupe, para de inme-
diato entrar los dos.
De entre sus ropas, indican 
testi moniales, uno de los 
imputados sacó un arma de 
fuego para amenazar a tres 
empleadas, logrando apode-
rarse de mil 150 pesos de la 
caja registradora y 15 mil 40 
pesos de gaveta que estaba 
al fondo del comercio.
Debido a que en su mayoría 
eran monedas, y estaba muy 
pesada, uno de los imputa-
dos arrastró la bolsa para 
tratar de salir con el botí n, 
pero fueron interceptados 
por elementos de la Policía 
Municipal del Municipio de 
Navojoa.

POR NO PAGAR UN ADEUDO, LE QUITARON LA VIDA
Hermosillo, Sonora.- Por un 
adeudo de dinero dos per-
sonas se enfrascaron en una 
riña con armas blancas, y 
Francisco Rafael “N.”, de 40 
años, privó de la vida a su 
adversario.
Además de causarle diver-
sas heridas punzocortantes 
con una solera chica, ti po 
machete, también le propi-
nó golpes diversos y terminó 
por quemar el cuerpo ya sin 
vida de su contendiente.
El cadáver de Adrián Pauli-
no “N.”, de 30 años, fue lo-
calizado en el interior de un 
cine abandonado ubicado 
en calle Gastón Madrid casi 
esquina con Garmendia, en 
la colonia Centro.
Elementos del Departamen-
to de Bomberos acudieron 
al siti o para sofocar un in-
cendio reportado en el in-
terior del inmueble, hechos 
registrados el pasado 16 de 
julio.
Al hallarse el cuerpo sin vida 
de una persona, de momen-

to no identi fi cada, la Fiscalía 
General de Justi cia del Esta-
do de Sonora (FGJE) inició 
con las investi gaciones.
Primero realizaron las inda-
gatorias para determinar la 
identi dad de la persona y, 
tras realizar las pruebas de 
ADN, se rati fi có el nombre 
con familiares del occiso.
Con base en la identi fi ca-
ción, el Agente del Ministe-
rio Público abrió líneas de 
investi gación e inició la mis-
ma en el lugar donde se lo-
calizó el cadáver, ya que ahí 
se reúnen varias personas.
Datos de pruebas, entrevis-
tas, testi moniales, se refor-
zaron con pruebas cientí fi cas 
y se concluyó que la vícti ma 
sostuvo una riña, pero falta-
ba determinar la identi dad 
del responsable.
Se ubicó como presunto 
a Francisco Rafael “N.”, a 
quien personal de la AMIC le 
ejecutó orden de aprehen-
sión el 18 de julio contra el 
hoy sentenciado.


