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Anuncian 81.5% de ocupación hotelera en Álamos para FAOT
Álamos, Sonora.- A pocos días para 
que inicie el Festival Internacional 
Alfonso Ortiz Tirado, la Dirección de 
Turismo Municipal informó que la 
ocupación hotelera es del 81.5% al 
día de hoy.
Amelia Anaya Rosas, titular de la de-
pendencia, indicó que la cabecera 
municipal cuenta con 26 hoteles for-
malmente establecidos, sin embargo, 
debido a la atractiva cartelera artísti-
ca del FAOT, el número de visitantes 
ha ido en aumento.

“Tenemos disponibilidad entre se-
mana y gran parte de la población 
alamense ha acondicionado sus pro-
pios hogares para brindar alojamien-
to a los visitantes”, destacó.
Anaya Rosas comentó que personal 
de Protección Civil está revisando los 
hoteles para que cuenten con las me-
didas de seguridad necesarias.
Durante este la 36 edición de este 
magno evento artístico y cultural or-
ganizado por el Instituto Sonorense 
de Cultura y a celebrarse del 17 al 25 

de enero, se espera superar en nú-
mero de la asistencia del año pasado 
en Álamos y sus 12 subsedes.

Tiene Sonora Agentes promotores de derechos de adultos mayores
Hermosillo, Sonora.- Más 
de cinco mil alumnos de 
escuelas de Sonora se han 
certi�icado como agentes 
promotores de los dere-
chos de los adultos mayo-
res, con el apoyo del Sis-
tema DIF Sonora, informó 
Jorge Axáyacatl Yeomans.
El procurador de la Defen-
sa del Adulto Mayor, expli-
có que durante el 2019 se 
trabajó con distintos cen-
tros escolares en el esta-

do con el �in de continuar 
con la promoción de este 
programa que ha llegado a 
más de 6 mil adultos mayo-
res y sus familias, quienes 
se han concientizado sobre 
el respeto y atención que 
requieren para que su cali-
dad de vida sea óptima.
“Durante el 2019 se han 
certi�icado más de cinco 
mil alumnos de 28 escue-
las, nos dirigimos a estu-
diantes de cuarto, quinto 

y sexto grado de primaria, 
quienes a su vez llevan los 
conocimientos a su hogar 
para promover el buen tra-
to hacia el adulto mayor y 
sus necesidades”.
En representación de la 
directora General de DIF 
Sonora, Karina Zárate Félix 
se acudió a los planteles, 
donde personal docente, 
administrativo y comuni-
dad estudiantil mostraron 
su mayor disposición para 

replicar este programa.
Agradeció el impulso que 
han brindado a estas accio-
nes los directores de cada 
una de las 28 escuelas de 
educación primaria que 
participaron por facilitar 
las herramientas para la 
capacitación y promoción 
de los derechos humanos, 
en especial los que van 
destinados a salvaguardar 
la integridad de los adultos 
mayores.
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Realiza Víctor Balderrama cambios dentro de su gabinete
Álamos, Sonora.- La maña-
na de este lunes el presi-
dente municipal Lic. Víctor 
Manuel Balderrama, tomó 
protesta a tres funciona-
rios municipales quienes 
obtuvieron un nuevo nom-
bramiento en distintas de-
pendencias.

Entre estos, se nombró 
O�icial Mayor al Ing. Víctor 
Limón Quijada; Subcoman-
dante al C. Guadalupe Brin-
gas, y como Director de la 
Cuadra Municipal al C. Jor-
ge Tovar Franco.
Los funcionarios fueron en-
comendados a conducirse 

con la mayor transparen-
cia, cumplir sus funciones 
con apego a la Constitución 
y trabajar de manera coor-
dinada con las áreas que 
requieran de su servicio.
El alcalde Víctor Balderra-
ma mencionó que dichos 

cambios fueron aprobados 
por unanimidad en sesión 
de Cabildo, donde los regi-
dores y síndico municipal, 
estuvieron a favor de lle-
var este acto para mejorar 
principalmente la atención 
hacia la ciudadanía.

Ofrecerán en Álamos taller de periodismo cultural
Álamos, Sonora.- Con énfasis en la 
importancia, la belleza y la práctica 
adecuada del periodismo, así como 
en su insoslayable compromiso so-
cial, del 20 al 24 de enero se imparti-
rá el taller de periodismo “Registros”, 
con Juan José Flores Nava, en el mar-
co del 36 Festival Internacional Al-
fonso Ortiz Tirado.
Alejandra Olay Rodríguez, jefa del 
departamento de Información y Di-
fusión Cultural del Instituto Sono-
rense de Cultura (ISC), explicó que 
el taller será impartido en Álamos, 
Sonora, a un grupo limitado de 15 
personas que externen al momento 
del registro su interés por aprender 
periodismo.
“Juan José Flores Nava es un perio-
dista de notable trayectoria que ofre-
cerá este taller especialmente para 
adolescentes y jóvenes que cursen 
secundaria, preparatoria o universi-
dad e igual para adultos jòvenes que 
tengan curiosidad o gusto por el pe-
riodismo y la escritura”, expresó.

Dijo que durante cinco sesiones con-
secutivas de una hora con 50 minu-
tos cada una, las y los asistentes se 
prepararán para el desarrollo de un 
texto sobre luego de abordar temas 
como quién y cómo se cuentan las 
historias, los hechos noticiosos, res-
ponsabilidad y ética, entre otros.
Los requisitos, además de la curio-
sidad o gusto por el periodismo y la 
escritura, es contar con estudios mí-
nimos de secundaria (en curso o ter-
minada), disposición a la lectura, un 
cuaderno de notas, lápiz o bolígrafo, 
grabadora y cámara fotográ�ica (no 
necesarias, también aplican los dis-
positivos móviles)
Juan José Flores Nava es periodista 
cultural y a�icionado a la psicología 
social. Durante 13 años fue reporte-
ro de la sección cultural del diario El 
Financiero, en la Ciudad de México, 
y fundó (al lado del periodista José 
Luis Urzúa) el periódico queretano 
El Presente. Desde 2013 es periodis-
ta independiente y ha escrito para 

medios como Forbes, Newsweek, 
Revista Internacional de Literatura 
y Cultura Visual Transgresiones, La 
Digna Metáfora, la agencia de noti-
cias Notimex, la página electrónica 
Mamborock y los suplementos cul-
turales bajacalifornianos "Identidad" 
y "Palabra". Ha sido docente de la 
Facultad de Ciencias y de la licencia-
tura en Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California y ha impartido talleres 
de periodismo, periodismo cultural, 
redacción y escritura en Ensenada, 
Hermosillo, Querétaro y la Ciudad de 
México. Desde hace un par de años 
colabora con el Instituto Sonorense 
de Cultura en la cobertura periodís-
tica de las actividades del Festival Al-
fonso Ortiz Tirado.
Las personas interesadas deberán 
enviar un correo electrónico a difu-
sionfaot@isc.gob.mx con los siguien-
tes datos: nombre completo, edad, 
escolaridad y razones para entrar al 
taller.
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Reforzaremos el turismo en los municipios con Sonora con Actitur
* Destaca Cofetur importancia de sumarse a programa de atención a turistas
Naco, Sonora.- Trabajar en estrecha 
colaboración con los municipios 
para promocionar sus destinos y 
atractivos es una de las prioridades 
de la Comisión de Fomento al Turis-
mo, (Cofetur), por lo que este 2020 
esta dependencia reforzará este tipo 
de acciones en la entidad, expresó el 
coordinador Luis Núñez Noriega.
Durante una reunión de trabajo con 
prestadores de servicios turísticos 
y autoridades municipales en Naco, 
Sonora, el funcionario reiteró la im-
portancia de trabajar en equipo por 
el bien del sector y lo que representa 
para la economía local y estatal.
"Queremos reforzar la promoción 
que ustedes hacen, venimos, los es-
cuchamos y vamos a trabajar en las 
inquietudes que tengan en Naco, así 
como lo hacemos en estos momentos 

con ustedes, este 2019 trabajaremos 
igual con todos los municipios y loca-
lidades de Sonora", expresó.
Núñez Noriega explicó que son los 
mismos habitantes de las localidades 
y municipios quienes conocen mejor 
sus regiones y lo que ofrecen a los vi-
sitantes, por lo que los exhortó a tra-
bajar "de la mano" con la Cofetur y el 
Gobierno de Sonora.
"La gobernadora Claudia Pavlovich 
ha sido la principal impulsora de 
acciones encaminadas a mejorar el 
turismo, contamos con programas 
encaminados a potenciar nuestros 
destinos, como el programa Sono-
ra con Actitur y Tesoros de Sonora", 
dijo.
La alcaldesa de Naco, Andrea Ramos 
Erives, se comprometió a trabajar y 
colaborar con los prestadores de ser-

vicios de su municipio y la propia Co-
fetur para impulsar más el turismo 
en la región, sobre todo al ser una 
"puerta de entrada a México".
Los prestadores de servicios ahí re-
unidos, se dijeron interesados en 
sumarse al programa Sonora con Ac-
titur, sobre todo porque los apoyará 
a mejorar la atención de los turistas 
para que quienes los visiten se lleven 
una buena impresión y regresen al 
municipio.

Más de 600 personas han benefi ciado las acciones de Asistencia Social: Salud Sonora
Hermosillo, Sonora.- A 
través de todas las ac-
ciones de Asistencia 
Social de la Secretaría 
de Salud en el 2019, 
se han benefi ciado a 
641 personas y sus 
familias, en coordina-
ción con el Patrimonio 
de la Benefi cencia Pú-
blica Federal, informó 
Jeannett e Molina Cai-
re.
Dichas acciones, deta-
lló la directora general 
de Asistencia Social, 
fueron 92 operacio-

nes de colocación de 
prótesis de cadera y 
rodillas, 71 cirugías 
de cataratas, 59 colo-
caciones de aparatos 
auditi vos, la entrega 
de 181 apoyos funcio-
nales como sillas de 
ruedas, bastones, an-
daderas y muletas.
También consisti eron 
en la entrega de seis 
prótesis de mama, 
añadió, 106 lentes 
adaptados persona-
lizados para cada pa-
ciente, la colocación 

de 75 placas dentales 
y 48 operaciones de 
venas varicosas.
“Ha sido un año muy 
producti vo, es muy 
sati sfactorio ver la 
alegría de las perso-
nas y sus familias y el 
cambio tan maravillo-
so que provoca en sus 
vidas una mejoría en 
su salud o en su as-
pecto fí sico”, resaltó 
la funcionaria estatal.
Como muy sati sfecho 
por el trabajo reali-
zado califi có Molina 
Caire lo realizado du-
rante este 2019, para 
el 2020, dijo, se tra-
bajará arduamente 
para benefi ciar a más 
personas, por lo que 
invitó a la población 
interesante a inscri-

birse para las acciones 
del próximo año.
“Agradecemos a la 
gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, así 
como al secretario de 
Salud, Enrique Clau-
sen Iberri, el apoyo 
incondicional que nos 
han brindado para que 
cada acción se realice 
de la mejor manera y 
sea provechosa para 
la población más vul-
nerable”, aseveró.
Las acciones que se 
llevarán a cabo en el 
2020, indicó, serán 
las operaciones de 
cataratas, colocación 
de prótesis de cadera, 
rodillas y dentales, así 
como la entrega de 
apoyos funcionales 
como sillas de ruedas, 

bastones y andade-
ras.
Es importante recor-
dar que para ser be-
nefi ciario de éstos 
programas, puntuali-
zó, no se debe tener 
seguridad social, con-
tar con identi fi cación 
ofi cial (INE), CURP y 
una copia de compro-
bante de domicilio no 
mayor a tres meses.
“Para más informa-
ción, llamar a los tel. 
437 17 86 y 437 17 87 
o acudir personalmen-
te a a calle Tehuante-
pec 72 entre Londres 
y Campodónico, co-
lonia Las Palmas, de 
Hermosillo, Sonora 
ofi cina de la dirección 
de Asistencia Social”, 
fi nalizó.
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Todo listo para que zarpe el primer crucero en Sonora: Luis Núñez
Hermosillo, Sonora.- Sono-
ra está listo para hacer his-
toria al zarpar por primera 
vez el crucero Astoria en 
aguas sonorenses, mos-
trando a partir del jueves 
9 de enero a 500 cruceris-
tas las maravillas del Mar 
de Cortés, comentó Luis 
Núñez Noriega.
En entrevista con repre-
sentantes de los medios de 
comunicación, el coordina-
dor general de la Comisión 
de Fomento al Turismo en 
Sonora (Cofetur), explicó 
que será un recorrido de 11 
días por el Mar de Cortés, y 
la empresa reporta un lleno 

total para las fechas de este 
9 de enero y el próximo 20 
de este mes, por lo que se 
espera un gran impulso a 
la economía y sector turís-
tico de Puerto Peñasco y 
de Guaymas, ya que esta es 
una gran oportunidad para 
los puertos de ofrecer sus 
productos a los turistas.
Recordó que con eventos 
como este se promueve 
turísticamente la entidad 
y se da a conocer todas las 
maravillas naturales que 
Sonora ofrece a visitantes a 
nivel nacional e internacio-
nal, pues con este crucero, 
se recorrerán y podrán ad-

mirar “Los Tesoros del Mar 
de Cortés”.
“Finalmente el sueño anhe-
lado de muchos sonorenses 
de que salieran cruceros de 
territorios sonorenses ha-
cia otros lugares ya se con-
cretó, �inalmente la señora 
gobernadora logró hacer 
un gran acuerdo con la em-
presa “Cruise and Maritime 
Voyages” y a partir de este 
jueves sale el primer cru-
cero con 500 pasajeros por 
el Mar de Cortés”, expresó.
El coordinador de la Cofe-
tur, destacó que el crucero 
Astoria zarpará este jueves 
de Puerto Peñasco, y reco-

rrerá el Mar de Cortés con 
itinerario en Topolobampo, 
Mazatlán, Cabo San Lucas, 
La Paz, Loreto, Santa Rosa-
lía, Guaymas, �inalizando 
en Puerto Peñasco.

DEPOSITAR PINOS NAVIDEÑOS EN VIVERO DE LA LAGUNA DEL NÁINARI
INVITA ECOLOGÍA A

* El objetivo es obtener composta para parques y jardines, a la vez de evitar la presencia de residuos sólidos 
en calles y baldíos de la localidad
Ciudad Obregón, Sonora.- Desde el lu-
nes 6 y hasta el próximo viernes 24 de 
enero, el Ayuntamiento de Cajeme re-
cibirá en el vivero de la laguna del Nái-
nari los pinos navideños naturales para 
reciclarlos en forma de composta y fer-
ti lizar las áreas verdes, y a la vez evitar 
que estos se conviertan en basura que 
afecte la imagen de la ciudad.
El Director de Gesti ón ambiental y Eco-
logía, Jaime Alfonso Martí nez Ochoa 
manifestó que en años anteriores 
apoyaban a Ponguinguiola en estas 
acciones a favor del medioambiente e 
instalaban centros de acopio en diver-
sas ti endas comerciales, pero ahora el 
Ayuntamiento es el encargado direc-
to de hacer el acopio de los arbolitos, 
mismos que al desecharlos en la vía 
pública pudieran ser usados para pro-
vocar incendios.
Razón por la que invita a la ciudada-
nía a que lleve sus pinos navideños a 

al único centro de acopio instalado en 
el área de vivero de la laguna, ubicado 
por avenida Morelos y prolongación 
Guerrero, donde fi nalizan los puestos 
de cocos, donde los recibirán sin costo 
alguno.
Martí nez Ochoa, señaló que en ese si-
ti o se encuentra el molino para tritu-
rar los arbolitos y reciclarlos en abono 

para ferti lizar las áreas de la laguna del 
Náinari, bulevares y los diversos par-
ques municipales, así como para la do-
nación a los planteles educati vos que 
así lo soliciten.
Martí nez Ochoa señaló que, si los ciu-
dadanos cumplen con esta encomien-
da, estarán contribuyendo a contar con 
una ciudad más limpia. 
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Hermosillo, Sonora.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Sonora, invita a las personas que 
detecten síntomas de depresión, 
como poca convivencia, sin motiva-
ción para salir de casa o bien, realizar 
cualquier tipo de actividad, puede 
tratarse del Trastorno Afectivo Esta-
cional.
El psiquiatra del Hospital General de 
Zona (HGZ) No. 14 en Hermosillo, 
Eduardo Monteverde Maldonado, 
explicó que de acuerdo con investi-
gaciones médicas, se han asociado 
esos casos en mayor frecuencia en el 
sector femenino y sólo en fechas de 
inicio o �in de año.
“La convivencia en ocasiones resulta 
adversa para la salud mental, el pa-

ciente en vez de estar feliz, se mues-
tra en contra, es irritable (depresión) 
y puede generar con�lictos o peleas”, 
indicó. Un psiquiatra puede detectar 
esos síntomas y brindar un diagnós-
tico correcto.
Recordó que existen teorías que 
el trastorno se detona ante la falta 
de luz solar, además de situaciones 
adaptativas que aumentan el caso, 
desde circunstancias familiares, has-
ta psicosociales que ocurren y llevan 
a no querer salir de su casa, y evitar 
cualquier convivencia.
Monteverde Maldonado recomendó 
a los familiares no forzar a los pa-
cientes a unirse a grupos e incluso, 
invitarlos a estar al aire libre o lu-
gares abiertos, ya que eso provocará 

mayor presión en la persona que su-
fre el Trastorno Afectivo Estacional.
“Este padecimiento se presenta más 
en mujeres de entre 20 y 40 años de 
edad, sin embargo, no existe un ran-
go exacto; en los hombres también se 
puede llegar a detectar, pero la pro-
porción es mínima respecto al sector 
femenil”, a�irmó el especialista.

IMSS LLAMA A DETECTAR TRASTORNO AFECTIVO ESTACIONAL

Enfermería: parte fundamental de la Salud en Sonora
Hermosillo, Sonora.- 
En el marco del Día 
Nacional de las Enfer-
meras y Enfermeros, 
la Secretaría de Salud 
en el Estado recono-

ció la labor que rea-
lizan a diario a favor 
de los sonorenses, 
informó Jaime Ibarra 
González.
El subsecretario de Sa-

lud, agradeció a nom-
bre de la gobernado-
ra Claudia Pavlovich 
Arellano y de Enrique 
Clausen Iberri, ti tular 
de la dependencia la 
entrega y disciplina 
que muestran cada 
día en su trabajo.
“La labor de enfer-
mería, que es funda-
mental en una unidad 
hospitalaria, no se 
concibe un hospital 
sin el servicio de en-

fermería, esa parte 
de calidad y atención 
constante y muy per-
sonalizada la brindan 
ustedes”, resaltó.
Por su parte Marcos 
José Serrato Félix, di-
rector del Hospital 
General del Estado, se 
dirigió al personal del 
nosocomio para invi-
tarlos a seguir dando 
lo mejor de sí mismos 
en pro de los pacien-
tes que acuden cada 

día.
Así mismo, resaltó la 
calidad y calidez con 
que se desempeñan y 
los exhortó a que así 
lo sigan haciendo.
Como parte de los fes-
tejos y para agradecer 
por otro año más de 
trabajo se realizó la 
celebración de la San-
ta Misa, siendo ya una 
tradición para el HIES-
Himes y el Hospital 
General del Estado.
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TOMA PROTESTA MARISCAL ALVARADO A NUEVO DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL
Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de 
reconocer el trabajo que ha venido 
realizando Gerardo Martínez Valen-
zuela como titular del Rastro Munici-
pal, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado tomó protesta a Francisco 
Javier Buelna Arzola, quien desde 
hoy se desempeñará como Director 
del Rastro y como Coordinador de 
la Unidad Municipal Rural, con la �i-
nalidad de dar otro sentido de cre-
cimiento y mejorar la proyección de 
esta paramunicipal.
Señaló que el cambio de dirigencia 
obedece a la restructuración que 
ha implementado la administración 

para el presente ejercicio �iscal, pero 
tiene como propósito fundamental 
reforzar el mercadeo, la proyección 
de la dependencia, la e�iciencia de 
los procesos y efectuar la reingenie-
ría necesaria para que el rastro siga 
brindando los servicios tanto al sec-
tor social como al sector productivo 
y darle un mayor impulso para con-
solidarlo y que sea autosu�iciente.
El Presidente Municipal, aclaró que 
Gerardo Martínez Valenzuela y Jai-
me Esquer Verdugo continuarán su 
labor como coordinadores técnicos 
en el proyecto de mejoramiento y 
e�iciencia de la dependencia para-

municipal.
Después de rendir protesta, Francisco 
Javier Buelna Arzola se comprometió 
a trabajar en bien de la ciudadanía y 
de los introductores de ganado en la 
localidad y región sur de Sonora.

Atiende “Médico en tu familia” a los más vulnerables
* Con este programa, Salud Sonora ha llevado atención médica humana y de calidad a adultos mayores 
y personas desprotegidas
Hermosillo, Sonora.- Con el 
programa “Médico en tu fa-
milia” que lanzó la Goberna-
dora Claudia Pavlovich Are-
llano, se acerca la atención 
médica a las personas que 
se encuentran en situación 
vulnerable y que por esta 
circunstancia no pueden 
acudir a alguna unidad de 
salud para atenderse, enfa-
ti zó Enrique Clausen Iberri.
Parte fundamental de este 
programa, señaló el ti tular 
de la dependencia estatal, 
es la búsqueda de personas 
en situación vulnerable que 

requieren de atención mé-
dica, por lo que se han acu-
dido a más de 3 mil hogares 
hermosillenses.
Con las visitas se han detec-
tado a más de 90 personas 
que requieren de atención 
médica, enfati zó, que por 
encontrarse en situación 
vulnerable, no habían podi-
do acudir a alguna unidad 
de salud para atenderse.
“En esta situación vulnera-
ble se han detectado a los 
adultos mayores, personas 
con discapacidad, en situa-
ción de abandono, en etapa 

terminal de su enfermedad 
o con falta de recursos, quie-
nes son la población objeti -
vo del programa”, comentó.
De los pacientes atendidos, 
detalló el funcionario esta-
tal, más de 50 ingresaron 
al programa para recibir 
atención médica, más de 
20 reciben terapia fí sica, se 
han referido a 14 personas 
y se brindaron consultas de 
odontología.
Durante los recorridos que 
realizan por los domicilios, 
agregó, el personal de Salud 
ati ende a mujeres embara-
zadas que están sin control 
prenatal y en alto riesgo.
También se ofrecen servi-
cios de odontología, sicolo-
gía, nutrición, enfermería y 
fi sioterapia, comentó, ade-
más de contar con el apoyo 
de trabajo social para vincu-
lar al paciente al centro de 
salud que le corresponde y 

acuda cuando tenga las con-
diciones de hacerlo.
El funcionario estatal pun-
tualizó que algún paciente 
necesita atención especia-
lizada se solicita una ambu-
lancia para que lo lleve a un 
hospital.
“Las universidades nos pres-
tan a sus estudiantes y son 
quienes primero cooperan 
con el censo al ir casa por 
casa para visitar las colonias, 
y después brigadas integra-
les acuden para atender a 
un paciente que no pueda 
caminar, que ti ene algún 
problema que necesita te-
rapia fí sica, entre otros”, co-
mentó.
Por últi mo, invitó a la po-
blación a acudir a los cen-
tros de salud para ingresar 
al programa “Médico en tu 
familia” donde el personal 
tomará los datos para que 
se programe la visita.
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Regresan talleres de Casa Club de Isssteson el 13 de enero
* El Instituto cuenta con 4 casas club del jubilado y pensionado, ubicadas en Nogales, San Luis Río 
Colorado, Hermosillo y Ciudad Obregón

Hermosillo, Sonora.- Todo 
se encuentra listo para que 
en una semana, el próximo 
13 de enero, las cuatro Ca-
sas Club del Jubilado y Pen-
sionado de Isssteson abran 
los talleres 2020 para re-
cibir a cientos de adultos 
mayores.
Pedro Ángel Contreras Ló-

pez, director general del 
Instituto, dio a conocer que 
el personal que labora en 
dichas casas regresa a sus 
actividades el 8 de enero, y 
en estos días a�inarán deta-
lles para que sus inmuebles 
regresen a la actividad.
"Recibiremos a decenas de 
Jubilados y Pensionados en 

las cuatro Casas Club del 
Instituto, en Nogales, en 
San Luis Río Colorado, en 
Hermosillo y Ciudad Obre-
gón, con muchos talleres y 
muchas ganas de darles esa 
atención de calidad y con 
calidez que se merecen los 
adultos mayores", expresó 
el titular del Isssteson.
Detalló que cada taller es 
impartido por especialis-
tas que ayudan a jubilados 
y pensionados a seguir 
activos, pero sobre todo 
a otorgarles una atención 
humana y cercana.
"La gobernadora Claudia 
Pavlovich siempre nos ha 
encargado mucho a nues-
tros adultos mayores y 

claro que ellos se merecen 
todo, por eso empezamos 
este 2020 con muchas ga-
nas en las Casas Club y en 
todo el Instituto", dijo Con-
treras López.
Informó además que para 
aquellas jubiladas y jubi-
lados que deseen ingresar 
a alguno de los talleres, las 
inscripciones se mantie-
nen abiertas a partir del 8 
de enero.
"La invitación es a todos y 
todas, a que se mantengan 
activos y aprovechen estos 
talleres que de corazón y 
con profesionalismo, nues-
tro personal y directivos les 
ofrecemos en Isssteson", 
señaló el director general.

Trabajan en la limpieza de la carretera de Álamos-Navojoa
Álamos, Sonora.- Atendiendo la in-
dicación del presidente Municipal 
el personal de Servicios Públicos di-
rigido por su director Ramon Ángel 
Esquer Macías; iniciaron desde muy 
temprano el día de hoy la limpieza 
de tramo carretero que conduce de 
Alamos a Navojoa; esto con la �inali-
dad de retirar toda tipo de basura y 
escombro.
El titular de la dependencia, expli-

có que a pocos días de que inicie el 
FAOT se está trabajando arduamente 
en acciones especí�icas en favor de 
los miles de visitantes que llegan a la 
histórica ciudad de los portales. Todo 
con la �inalidad de hacer más placen-
tera su estancia y el mismo camino 
rumbo al municipio alamense.
Sin embargo es necesario sumarnos 
en los trabajos que las cuadrillas 
realizan evitando tirar la basura re-

cuerden es cuestión de educación y 
conciencia; apuntó.
En lo referente al mantenimiento de 
la carretera es importante señalar 
que la autoridad municipal ya realizó 
las gestiones necesarias ante las de-
pendencias correspondientes para 
que se lleve a cabo los trabajos de 
rehabilitación y bacheo obra que se 
pretende esté lista para el inicio de 
tan importante evento cultural.
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Monterrey, Nuevo León.- Los Fantas-
mas Grises consiguieron su primer 
triunfo en postemporada, luego de
vencer 7-6 a Yaquis en el Palacio Sultán, 
en el cuarto juego del primer playoff , 
dentro de la Temporada 2019-2020 de 
la Liga Mexicana del Pacífi co (LMP).
Con este resultado, los Sultanes de 
Monterrey pusieron la serie se puso 
3-1, aún a favor de Ciudad Obregón.
La Tribu de Cajeme atacó primero, en 

el tercer inning, Aneury Tavarez pegó 
de imparable, Ricardo Valenzuela llegó 
a home y la pizarra se puso 1-0. En la 
cuarta, cayeron par de rayitas para la 
cuenta de la visita; Isaac Paredes se tra-
jo una con elevado de sacrifi cio, mien-
tras que con las bases llenas, J.J. Agui-
lar recibió pasaporte y Víctor Mendoza 
ti mbró la carrera número tres. 
Para el sexto rollo, J.J. Aguilar produjo 
la cuarta rayita, con hit, Víctor Mendo-
za se descolgó al plato.
La reacción de los regiomontanos llegó 
en el cierre de la sexta. José Amador 
impulsó una carrera, Félix Pérez fa-
bricó la segunda con doblete y Rainel 
Rosario sacó un rodado, para que Félix 
Pérez anotara y pusiera cifras de 4-3.
Los locales tomaron la ventaja 6-4 en 
la sépti ma. Para la octava, Obregón se 
acercó 6-5 con producción de J.J. Agui-
lar y en la novena emparejaron el juego 

6- 6, con inatrapable de Isaac Paredes.
En el cierre de la novena, Sergio Pérez 
envió al pentágono a Alex Mejía, para 
darle el triunfo 7-6 a Monterrey y de-
jar en el terreno a Yaquis. Mitch Atkins 
(1-1, 7.20 ERA) fue el pitcher ganador; 
por Sultanes inició Ernesto Zaragoza.
La derrota fue para Carlos Machorro 
(0-1, 27.00 ERA); Alex Delgado fue el 
inicialista de la visita. Carlos de León, 
Tomás Solís, Fabián Anguamea, Samuel 
Zazueta, Enrique Chávez, Dallas Martí -
nez y Nathanael Santi ago también en-
traron al relevo. 
Para el quinto encuentro de la serie, el 
manager Sergio Omar “Güero” Gasté-
lum enviará a André Rienzo a la loma 
de los disparos. El duelo de este mar-
tes iniciará a las 18:30 horas (ti empo 
de Sonora).
PG: Mitch Atkins (1-1, 7.20 ERA)
PD: Carlos Machorro (0-1, 27.00 ERA)

CON WALK OFF YAQUIS CAE ANTE SULTANES DE MONTERREY

EN ENCUENTRO DE VOLTERETAS, VENADOS SE IMPONE A NARANJEROS PARA EMPATAR LA SERIE
Mazatlán, Sinaloa.- En un 
duelo de volteretas, los Ve-
nados de Mazatlán vencie-
ron por 5-3 a los Naranjeros 
de Hermosillo en el cuarto 
juego de la serie de prime-
ra ronda de los playoff s de 
la Temporada Caliente.mx 
2019-2020 de la LMP, para 
emparejar la serie a dos 
triunfos por bando.
En la conclusión del segundo 
rollo, los “Rojos” se fueron 
al frente cuando Chris Ro-
berson conectó imparable 
productor ante el abridor 
de Naranjeros César Vargas 
anotando Issmael Salas la 
carrera de la quiniela a favor 
de los locales.
La escuadra naranja le dio 
la vuelta al score en la par-
te alta del cuarto capítulo 
cuando Roberto Ramos de-

mostró su poder y con un 
hombre en las bases conec-
tó un panorámico cuadran-
gular por todo el jardín de-
recho ante la serpenti na de 
Ignacio Marrujo, quien ini-
ció por Mazatlán, colocando 
el encuentro 2-1 a favor de 
Naranjeros.
Mazatlán volvió a ponerse 
al frente en la parte baja 
del cuarto inning gracias de 
nueva cuenta a Chris Rober-
son, quien con doblete ante 
Vargas impulsó par de carre-
ras que colocaron el juego 
3-2 para los “Rojos”.
César Vargas dejó el juego 
después de lanzar cinco en-
tradas donde permiti ó tres 
carreras y seis imparables, 
dejó el juego perdido al ser 
relevado por el dominicano 
Jesús Reyes quien en orden 

reti ró a la ofensiva mazatle-
ca en la sexta entrada.
Naranjeros empató el score 
en la apertura del octavo 
inning cuando con las bases 

llenas, el emergente Nor-
berto Obeso negoció base 
por bolas por parte de Ryan 
Newell para así poner el 
marcador 3-3.
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Capacita SEC Sonora a docentes de Inglés
* Para una mejor enseñanza del idioma

Hermosillo, Sonora.- Para mejorar el 
desempeño profesional de los docen-
tes de Inglés que laboran en escuelas 
de educación Básica, la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC) realizó el 
curso “Metodologías Básicas para la 
enseñanza”, informó Jorge Eduardo 
Hidalgo Hurtado.
El coordinador general de Programas 
Federales de la SEC señaló que se tra-
tó de un curso en línea/presencial de 
20 horas de duración, en el que par-

ticiparon maestras y maestros que 
brindan el servicio a más de 32 mil 
alumnos de primaria.
“La aplicación de los conocimientos y 
habilidades adquiridas, se re�leja en 
el aprovechamiento del alumnado a 
partir del uso de metodologías bási-
cas utilizadas en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del idioma Inglés 
y la lingüística aplicada”, manifestó.
Hidalgo Hurtado destacó que este 
tipo de actividades, forman parte del 
esfuerzo del Gobierno del Estado de 
fortalecer la profesionalización del 
magisterio y elevar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por su parte, Laura Guadalupe Zata-
rain Nogales, directora de Asuntos 
Sonora-Arizona y Programa de Inglés 
en Primaria (Proni), subrayó que los 
participantes desarrollaron una vi-
sión general de las metodologías de 

enseñanza del Inglés como Segundo 
Lengua (ESL, por sus siglas en In-
glés) e Inglés como Idioma Extranje-
ro (EFL, por sus siglas en Inglés).
Añadió que el curso, también tiene el 
objetivo de introducir a los docentes 
a las prácticas actuales de enseñanza 
de la lengua comunicativa en el con-
texto de ESL/EFL.
“Es importante que, de forma perma-
nente, adquieran conocimientos bá-
sicos y novedosos sobre temas teó-
ricos y prácticos en lingüística que 
podrán aplicar durante la instrucción 
en el aula”, comentó.
Lo anterior, dijo Zatarain Nogales, les 
permite actualizarse en temas como 
desarrollo curricular, diseño de ma-
teriales y evaluación del uso de los 
mismos, lo que impacta directamen-
te en un mayor aprendizaje del Inglés 
por parte de los alumnos.

Se benefi cian familias con cercanía de la Agencia Fiscal Móvil
* Se Ahorran gastos de traslado a otras localidades: García Rosas

Hermosillo, Sonora.- 
La Agencia Fiscal mó-
vil cumple su compro-
miso de acercar los 
servicios de gobierno 
a los sonorenses, al 
realizar un promedio 
de seis mil trámites 
desde su arranque 
el mes de abril 2019, 
atendiendo a pobla-

ción de 48 municipios 
y localidades donde 
no se cuenta con ofi ci-
nas fi scales, evitando 
así que los poblado-
res realicen un gasto 
al trasladarse a otras 
ciudades a efectuar 
sus trámites, mani-
festó Alejandro García 
Rosas.

El director general de 
Recaudación, señaló 
que en la búsqueda 
de encontrar cómo 
dar un mejor servicio 
a los contribuyentes, 
se implementó la es-
trategia de la Agencia 
Fiscal Móvil, en la cual 
se pueden realizar to-
dos los trámites y ser-
vicios de una agencia 
normal.
Explicó que no sola-
mente se puede pa-
gar una revalidación, 
o sacar placas, solici-
tar licencia de condu-
cir por primera vez o 
renovarla, cambios de 
propietario, sino inclu-
so solicitar expedición 

de actas del registro 
civil en un trabajo co-
ordinado con la Secre-
taria de Gobierno.
García Rosas comen-
tó que estas acciones 
se llevan a cabo con 
base a convenios de 
colaboración con los 
ayuntamientos, a la 
fecha han otorgado 
todas las facilidades 
para la instalación de 
la Agencia Fiscal Mó-
vil.
La Agencia Fiscal Mó-
vil, inició operaciones 
en la colonial Álamos, 
la cual se ha visitado 
ya en varias ocasio-
nes, así como Bácum, 
Ures, Mátape, Altar, 

Bahía de Kino, Rayón, 
Piti quito, La Colorada, 
Naco, Ímuris, Bacerac, 
Luis B. Sánchez en 
San Luis Río Colorado, 
Banámichi, Golfo de 
Santa Clara, Baviáco-
ra, Aconchi, Benito 
Juárez, entre otros 
municipios y localida-
des.
El ti tular de la direc-
ción general de Re-
caudación comentó 
que los servicios de la 
Agencia Fiscal Móvil 
también se ofrecen en 
las jornadas “Unidos 
por Ti”, que se lleva a 
cabo los sábados, en 
diferentes municipios 
de la enti dad.
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CANACO difi ere con propuesta de franja roja
Ciudad Obregón, Sonora.- Después 
de haber realizado un sondeo con 
comerciantes y restauranteros ubi-
cados sobre la calle Quintana Roo, 
Canaco considera importante aplicar 
un plan de movilidad para que �luya 
de mejor manera el tránsito vehicu-
lar en la ciudad pero consideramos 
innecesaria la implementación de 
franja roja sobre esta importante 
avenida, así lo mencionó José de Je-
sús Nares Félix, Presidente de Cá-
mara de Comercio de Cd. Obregón, 
esto después de que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano determinó hacer 
estos cambios de circulación y prohi-
bir el estacionamiento sobre la calle 
mencionada.
Además de que consideramos que 
con tres carriles libres con circula-
ción de norte a sur es su�iciente para 

darle mayor movilidad al tránsito ve-
hicular en esa avenida, el daño a los 
comercios y restaurantes en esa rua 
sería de graves consecuencias inclu-
so el cierre de�initivo de algunos de 
ellos al no tener espacio su�iciente 
para hacer modi�icaciones a su esta-
blecimiento y mucho menos adquirir 
predios contiguos para hacerlos es-
tacionamiento privado.
También se debe tomar en cuenta 
que al tener uso de suelo mixto, las 
viviendas que también están ubica-
das en ese sector no se construyeron 
con cochera lo que pondría en riesgo 
sus vehículos al estacionarlos lejos 
de sus hogares.
José de Jesús Nares Félix, presidente 
de Canaco Obregón, resaltó que como 
sugerencia en los nuevos permisos 
de construcción deben ser más exi-

gentes para que los establecimientos 
nuevos incluyan estacionamiento 
propio y en el caso de las viviendas 
de igual manera se construyan con 
cochera e iniciar con una campaña de 
concientización para que los estable-
cimientos actuales consideren hacer 
modi�icaciones o adquirir predios 
cercanos que puedan adaptar como 
estacionamiento.

Sin abrirse las convocatorias 
para apoyos a Mipymes

Ciudad Obregón, Sonora.- 
Este 2020, se espera que 
sea el año de los empresa-
rios, ya que son muchas las 
empresas que solicitan un 
apoyo para impulsar sus 
negocios con la �inalidad 
de superarse día a día en el 
mercado local y nacional, 
“Aún siguen analizándose 
las posibles convocatorias 
federales, por lo pronto no 
se ha generado ninguna de 
est tipo para los empresa-
rios, una vez que se tengan 
los datos se compartirá 
dicha información.” Así lo 
señaló, Elisa Morales, Vice-
presidente de Aceleración 
Empresarial en Canaco.

La encargada de acelera-
jgción empresarial resaltó 
que se están promoviendo 
créditos por parte del esta-
do, como FIDESON; el cual 
ayuda a ampliar o iniciar 
un negocio.
Canaco Obregón, exhorta 
a que se sigan fomentando 
estos programas que bene-
�ician a las micro y peque-
ñas empresas, al mismo 
tiempo, también invitan a 
los
diversos organismos em-
presariales a que se su-
men a apoyar y solicitar al 
gobierno federal para que 
se abran convocatorias de 
apoyos a empresas.

* Exhorta Canaco que este tipo de programas sigan 
apoyando a las empresas

Se lleva a cabo la tradicional rosca de 
día de Reyes en la plaza de Armas

Álamos, Sonora.- En un ambiente familiar el alcalde de 
Álamos Lic. Victor Manuel Balderrama Cárdenas en com-
pañía del padre de la Iglesia el párroco Concepción Ló-
pez quienes estuvieron acompañados de los alamenses y 
turistas de este pueblo mágico los cuales convivieron en 
esta antigua tradición los asistentes pudieron degustar 
de un pedazo de rosca y chocolate caliente.
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RECONOCE ALCALDE MARISCAL ALVARADO LABOR DE POLICÍAS EN SU DÍA
Ciudad Obregón, Sonora.- El Presi-
dente Municipal Sergio Pablo Maris-
cal Alvarado encabezó la ceremonia 
por el Día de Policía, en la que se en-
tregaron reconocimientos y estímulo 
económico a 107 policías; 10 de ellos 
fueron reconocidos por cumplir 25 
años de antigüedad en el servicio, 14 
por haber participado en un hecho 
heroico o relevante, mientras que 83 
agentes recibieron reconocimiento 
por desempeño laboral.
Luego de felicitar a los agentes que 
fueron reconocidos y a sus fami-
liares, a quienes les dijo que deben 
sentirse orgullosos por tener verda-
deros héroes en sus casas, el Alcalde 
expresó que la unidad entre los ele-
mentos de la corporación debe ser la 
ruta para resolver los grandes desa-

�íos a los que se enfrentan día a día 
los policías; asimismo reconoció pú-
blicamente al resto de elementos de 
la corporación, quienes dan el mismo 
esfuerzo en pro de la seguridad de 
todos los ciudadanos de Cajeme.
“Vamos a seguir trabajando para que, 
como municipio que ya tiene apro-
bado el nuevo Reglamento Policial, 
tengamos acceso a mayores recursos 
que incidan en la profesionalización 
y digni�icación y que en apego al Mo-
delo Nacional de Policía y de Justi-
cia Cívica, establezcamos las líneas 
de acción precisas para el fortaleci-
miento de las policías municipales, 
del buen Gobierno y la cultura de la 
legalidad para los municipios”, mani-
festó el Presidente Municipal.
En esta ceremonia, el Comandante 
Eliut Vargas Flores, Jefe de la Policía 
Preventiva, a nombre de los inte-
grantes de la corporación, agradeció 
al Presidente Municipal por el apoyo 
dado a cada uno de los o�iciales para 
realizar su trabajo con profesionalis-
mo y por el esfuerzo de la adminis-
tración por dotarlos de capacitación 
y equipamiento, entre otras facilida-
des para desempeñar su labor.

Para cerrar los festejos por el Día del 
Policía, los o�iciales y sus familiares 
acudieron a una cena en su honor, 
donde compartieron los alimentos 
y convivieron con sus compañeros y 
con las autoridades de los tres nive-
les de gobierno.
Estuvieron presentes, el Capitán Pri-
mero de Infantería, Víctor Manuel 
Escalona Varela, del 60 Batallón; el 
Subinspector de la Guardia Nacional, 
Fidel Marín; el Primer Subinspector 
de la Guardia Nacional en la zona ur-
bana de Cajeme, Immer García de la 
Cruz y la Delegada de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia en Cajeme, Ana Celi-
na Ramos Valenzuela; el regidor Pre-
sidente de la Comisión de Seguridad 
Pública, Víctor Manuel Ibarra Apoda-
ca, así como invitados especiales.

RINDEN HOMENAJE A POLICÍAS CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER
Ciudad Obregón, Sonora.- 
Al encabezar la ceremonia 
para homenajear a los Poli-
cías caídos en cumplimiento 
de su deber, el Alcalde Ser-
gio Pablo Mariscal Alvarado 
manifestó que es un honor 
tener la oportunidad de re-
conocer a quienes han asu-
mido con responsabilidad la 
gran labor de proteger a la 
comunidad y resaltó la vo-
cación heroica de quienes 
dieron su vida para salva-
guardar la de sus conciuda-
danos. 
A sus deudos les reiteró su 

solidaridad por la pérdida y 
el orgullo por ellos, ya que 
fueron y son grandes ciuda-
danos.
“La ciudadanía, cada día ti e-
ne más claro que si no tu-
viéramos policías valerosos 
y efi cientes, que no se rin-
den ante el crimen y la co-
rrupción, la sociedad estaría 
condenada a la ignominia 
más desesperante y atroz, 
ustedes cargan con la hon-
rosa y cada vez más com-
pleja misión de mantener el 
orden público y garanti zar la 
seguridad de las personas”, 

expresó el Presidente Muni-
cipal.
Durante el acto ofi cial, que 
formó parte de los festejos 
del Día del Policía, realizado 
en el edifi cio de la Secretaría 
de Seguridad Pública Muni-
cipal y al cual acudieron fa-
miliares, amigos, mandos 
medios e invitados; Mariscal 
Alvarado dijo que ser policía 
es una de las responsabili-
dades más importantes de 
servicio a la sociedad; sal-
vaguardar la integridad de 
la ciudadanía es una de las 
encomiendas de más alto 

honor que un hombre o una 
mujer pueda tener, portar 
con orgullo su uniforme, 
dejando cada día el mejor 
esfuerzo y a veces también 
la vida.
Después del mensaje, las 
autoridades presentes 
acompañaron al Presidente 
Municipal a rendir la guar-
dia de honor, misma que se 
efectuó en el mural en me-
moria de los héroes caídos 
y que fue coronada por un 
toque de silencio a cargo de 
la Banda de Guerra del 60 
Batallón de Infantería.
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Por Omar León /Extra de la Tarde

SE REGISTRA ATAQUE ARMADO A LAS AFUERAS DE LA UNIDAD MÉDICA No. 67
Ciudad Obregón, Sonora.- Este día 
pierde la vida un hombre luego de 
haber sido agredido con armas de 
fuego, esto en la calle Tabasco entre 
6 de Abril y 200 de la colonia Centro 
de Ciudad Obregón.
Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 11:59 horas de este día, cerca de 
las inmediaciones de la Unidad Médi-
co Familiar No.67 de la , y de manera 
extrao�icial se menciona que el hoy 
occiso recibió un impacto de bala en 

la cabeza.
Asimismo se dice que la victima nú-
mero 11 del presente año respondía 
al nombre de Luis y quien era quien 
atendía un puesto de jugos sobre el 
lugar en mención.
Al lugar arribaron personal de Cruz 
Roja para atender al occiso, también 
arribaron autoridades de los tres or-
denes de gobierno para iniciar con 
las investigaciones correspondientes 
de Ley.

MUERTOS Y LESIONADOS DEJA CHOQUE
Por Omar León /Extra de la Tarde
Vícam, Sonora.- Al menos 
seis personas han perdido 
la vida y 30 mas resultaron 
con lesiones siendo seis de 
estas con heridas de gra-
vedad luego de que el tren 
impactará el camión que 
los trasladaba a los cam-
pos para iniciar su jornada 
laboral, esto en la comuni-
dad de Vícam.
En estos momentos perso-
nal de Cruz Roja y Bombe-
ros de Cajeme, Empalme, 
Bácum y Guaymas se en-
cuentran trabajando en el 
lugar para salvaguardar la 
integridad de los jornale-

ros que han sufrido algún 
tipo de lesión.
Asimismo diversos jorna-
leros fueron trasladados 
vía aérea al Hospital Gene-
ral de Ciudad Obregón para 
recibir atención médica, 
mientras que algunos otros 
fueron llevados a Empalme 
y Guaymas.


