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Provoca balacera
temor en la región
de Tubutama-Sáric
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Arriesgada protesta

Activistas de Greenpeace cuelgan un letrero frente al Zócalo en la Ciudad de México, para protestar sobre
el uso del carbón para producir energía en lugar de una opción renovable como la energía solar, pese al
compromiso del Gobierno federal de combatir el cambio climático.

Logro importante, dicen

Agrada a desarrolladores
la Comisión de Vivienda

Esto permitirá que la industria se desarrolle de
manera más segura y obtener más apoyo para
cumplir con demanda habitacional
Por Karina Silvas

ksilvas@elimparcial.com

Consideran desarrolladores un
logro importante la creación de
la Comisión de Vivienda en el
Congreso del Estado, porque
dará la certeza jurídica para que
la industria se desarrolle de manera más segura y se obtengan
los apoyos necesarios para cumplir la demanda habitacional de
los ciudadanos.
Ernesto Brau Rojas, presidente de la Cámara Nacional
de Desarrollo y Promoción de
Viviendas (Canadevi) en Sonora, señaló que por la experiencia
que hay de la comisión similar
en el Congreso de la Unión, este
grupo presionará para que haya
las condiciones para la oferta suficiente de vivienda
También esta comisión impulsa las leyes necesarias para
que la vivienda se desarrolle de
manera segura, dijo, por lo que
su presencia beneficia no sólo
a la industria de vivienda, también a los derechohabientes y a
las dependencias gubernamentales que requieren de certeza
jurídica.
Dada las características de
la demanda de vivienda en el
Estado en la que un 76% de los

En Breve
Realizan encuentro
para evitar desastres
>LaReuniónEstataldeProtección

Civil para la Temporada de Lluvias
y Ciclones 2010 que busca evitar
desastres en Sonora se realizará
hoy a las 9:00 horas en el Expo
Fórum con la participación de
autoridades de los tres niveles
de Gobierno.
Luis Fernando Rodríguez,
subsecretario “A” de Gobierno,
dijo que se busca la prevención
y la coordinación de esfuerzos
ante los fenómenos hidrometeorológicos en la entidad.
Rodríguez señaló que a partir de hoy se constituirá el Comité
de Operación de Emergencias, el
cual quedará instalado en sesión
permanente ante la proximidad
de las lluvias, con el apoyo de
más de 20 dependencias de los
gobiernos federal y estatal.
También se analizará el tema “Reseña 2009 y
Pronósticos 2010 del Sistema
Meteorológico Nacional y
Programas de Prevención contra Inundaciones.
Ademáslostemas:Principales
Riesgos Hidrometeorológicos,
Importancia de los Sistemas
de alerta Temprana y la
Importancia de la Coordinación
Interinstitucional en el tema de
Protección Civil.
– Por Virginia de Viana

derechohabientes de Infonavit ganan un ingreso menor a
cuatro salarios mínimos, sería
muy importante que la comisión
definiera año con año la posibilidad de subsidios suficientes para
estas personas, indicó.
Subsidios: La prioridad

Con un subsidio otorgado por
el Estado personas que regularmente alcanzan un crédito de
140 mil pesos, explicó, pueden
completar el crédito para adquirir una vivienda económica que
hoy día cuesta 205 mil pesos.
“Este año se ha complicado
ya que los subsidios se acabaron desde marzo, sin embargo
el Gobernador (Guillermo Padrés Elías) ofreció su apoyo en
subsidios para acceder a apoyos
adicionales de la Comisión Nacional de Vivienda”, manifestó
Brau Rojas.
En 2010 ya se invirtieron 150
millones de pesos para dar subsidio a 3 mil 400 trabajadores de
más bajos recursos en la compra
de vivienda, afirmó, sin embargo
la industria podría detenerse ya
que hay más de 2 mil 500 viviendas que no se han colocado por
falta de subsidio.
Advirtió que el tren de vi-

La función de
la comisión
va a ser establecer
las reglas para que la
industria de vivienda
operemos dentro de
ese marco, pero no
lo vemos como algo
negativo, creemos
que los resultados van
a ser para beneficio de
nosotros y sobre todo
para la gente que
compra casas”.

Que se aprovechen mejor los 500
millones de pesos que ofrecen
los productores de Cajeme para
mejorar el Valle del Yaqui, pues
ese dinero no alcanzaría ni para
seis meses de operación de la
planta desaladora, manifestó
Enrique Martínez Preciado.
El director de la Comisión Estatal del Agua (CEÁ) señaló que
a pesar de que como Gobierno del
Estado están dispuestos a negociar con quienes se opongan a las
obras del Sonora SI, la contraparte
se ha cerrado a la negociación.
Aseguró que están siempre
para escuchar argumentos, pero
las de los productores del Sur del
Estado que se oponen a dicho
proyecto estatal, sostiene posturas que calificó de muy radicales
y que no llevan a nada.
“Para el entendimiento siempre están abiertas las puertas, pero
si el entendimiento es que no se
haga el acueducto Independencia,
creo que no es eso una manera de
platicar o negociar”, apuntó.
Respecto a la propuesta de
esos mismos productores de
aportar 500 millones de pesos
para que con ese recurso se construya una desaladora y se deje
el acueducto Independencia,

Hallan a policía desaparecido
>Puerto Peñasco, Sonora.- El

cuerpo sin vida encontrado el pasado sábado en el kilómetro 16+500
de la carretera Sonoyta-Puerto
Peñasco fue identificado como
Porfirio Espíndola Vázquez, quien
era policía de la ciudad porteña.
Personal de la Policía Municipal
de Puerto Peñasco informó que la
muertedeloficialPorfirioEspíndola
al parecer fue por dos impactos de
bala que recibió en el abdomen y
uno más en la mano.
Se detalló que se encontró
el cuerpo sin vida, semienterrado durante la mañana del sábado por trabajadores de la empresa Telmex quien al estar haciendo labores de mantenimiento se

las ambulancias con ese mismo
ruido transitan por la carretera
de Altar Caborca custodiadas
por patrullas.
Pistoleros detenidos son llevados a la ciudad de Hermosillo
también escoltados por un grupo de patrullas.
EN CABORCA, llega la calma

La población de Caborca se pregunta el porqué de tantas patrullas, unos dicen que mataron a
18, otros que menos o más.
Al llegar la tarde junto con
los más de 40 grados centígrados que se han dejado sentir en
este verano, una aparente calma

percataron de un brazo que salía
de la arena.
La vestimenta que portaba
al momento de la desaparición
era una camisa de rayas azules,
pantalón de vestir y zapatos café,
misma con la que fue hallado.
La desaparición se indicó que
sucedió el pasado 8 de mayo cuando al salir de un bar de la ciudad
porteña subió a un taxi por lo que
por un mes aproximadamente se
realizó un operativo de búsqueda por elementos municipales sin
resultados positivos.
Se informóque elcuerpodel oficial Espíndola Vázquez fue identificado por familiares de la víctima.
– Redacción (PH)

regresa cuando las patrullas y
las ambulancias terminaron de
hacer sus traslados.
Por la tarde el vocero de la
PGJE, José Larrinaga Talamantes, da la cifra: Son 21 muertos.
Además, reportan a nueve
sicarios detenidos, seis de ellos
lesionados.
En el lugar se incautaron armas de fuego y vehículos.
Las familias en Caborca a pesar de las patrullas que circulan
en las calles parecían no asustarse, los padres sacaron a sus
niños en carriolas, los menores
pasearon en bicicleta, los padres
de familia llegaron del trabajo.

Presidente de la Cámara Nacional
de Desarrollo y Promoción de
Viviendas (Canadevi) en Sonora.

vienda está deteniéndose y es
necesario reactivar la industria
por lo que implica en la derrama
económica que se genera y en
los empleos que se van a dejar
de tener.

Pide CEA usar los 500 mdp
para mejorar Valle del Yaqui
freza@elimparcial.com

Los residentes del lugar al escuchar
los disparos optan por no salir de sus
viviendas para protegerse

Ernesto Brau Rojas

Busca Estado negociar

Por Francisco Reza
y José Ángel Rubio

El temor ha regresado a las ciudades de Altar, Pitiquito y Caborca luego de los hechos violentos
registrados en Tubutama y Sáric,
que dejaron un saldo de 21 personas muertas.
La carretera Altar-Sáric no es
un camino que se acostumbra a
utilizar por los moradores de la
región cuando la oscuridad de la
noche permanece aunque sea de
manera tenue; los residentes acostumbran a tomar sus precauciones
y prefieren evitar dicha rúa.
Los pobladores cuentan que
fue como a las 5:00 horas de ayer
cuando los disparos se empezaron a escuchar por los moradores
de Tubutama, quienes sabiendo
lo que significan esos ruidos no
salieron de sus casas, porque los
identificaron como detonaciones
de arma de fuego.
Los residentes de la Reforma,
San José y La Sangre comentaron que cerraron las puertas, y
había temor hasta en los niños.
De acuerdo a reportes oficiales, alrededor de las 7:00 horas el
C4 de Nogales recibe una llamada de auxilio, el enfrentamiento
está por terminar o terminó, se
detectan personas armadas con
pistolas de grueso calibre, AK 47,
muertos a ráfagas de balas.
De acuerdo a las autoridades
el auxilio llega con las corporaciones de las policías municipales de Altar, el Grupo Especial
Táctico de Caborca, el Ejército
Mexicano, para ejecutar los operativos y hacer las diligencias.
La gente de la región platica que hay hombres heridos de
bala, las patrullas circulan con
el ulular de las sirenas, de Caborca a Tubutama y viceversa;

Martínez Preciado consideró
insuficiente el dinero.
“Con ese recurso que ofrecen para 20 años, no alcanzan ni
para 20 años de operación de la
desaladora, mejor invertiría en
el Valle del Yaqui y otra cantidad
del Gobierno federal se pueden
recuperar más de 300 millones
de metros cúbicos”, subrayó.
Esa agua podría ahorrarse y
aprovecharse como está realizándose hoy día.
Entrega propuesta

El secretario de Gobierno del
Estado, Héctor Larios Córdova,
visitará Cajeme para entrevistarse con los integrantes del
Movimiento en Defensa por el
Agua, anuncio el alcalde Manuel
Barro Borgaro, al entregarle la
propuesta al Gobernador.
Barro Borgaro dijo que el pasado miércoles había estado en
pláticas con Guillermo Padrés
en la ciudad de Hermosillo, y
le había entregado la propuesta
que el Movimiento Ciudadano
en Defensa por el Agua, está haciendo en Cajeme.
La intención de la visita de Larios Córdova, es que se reúna con
miembros del Movimiento en Defensa por el Agua, para analizar la
propuesta que ellos tienen.

En el entronque de Sáric-Magdalena elementos de las policías estatales y municipales realizaron un operativo.

Hay dos detenidos: Velderráin

Deja persona muerta
tiroteo en Huatabampo
La víctima es Jesús
Aarón Ibarra Vázquez
con residencia en
Navojoa: Seguridad
Pública
Redacción (PH)

Huatabampo, Sonora.- Una
balacera ocurrida en la zona
Centro de Huatabampo dejó
como saldo una persona fallecida y dos más detenidas.
Los hechos, reveló la Dirección de Seguridad Pública
local, ocurrieron aproximadamente a las 16:15 horas de
ayer, en calle Matamoros y
Zaragoza, en la colonia Centro, en el primer cuadro de
la ciudad.
Luego de la balacera una
persona fue trasladada a un
hospital para que recibiera
atención médica, sin embargo murió al momento de
ser atendida por el personal
médico.
Quien falleció, informó

la Dirección de Seguridad
Pública de Huatabampo, a
través de un comunicado
oficial, es Jesús Aarón Ibarra
Vázquez, alias “El Nuyo”, de
21 años de edad, con residencia en Navojoa.
La víctima, detalla el informe, presentó una herida
de bala, al parecer de grueso
calibre, a la altura del riñón.
Las personas detenidas
son Luis David Gutiérrez
Duarte, alias “El Limo”, de 34
años de edad, con residencia
en Huatabampo.
También Manuel de Jesús Aldama González, de 30
años, con residencia también
en Huatabampo.
Personal de Seguridad
Pública Municipal al parecer
aseguró un arma de fuego,
de las llamadas “cuerno de
chivo”.
Anoche las autoridades
investigaban sobre el posible móvil que generó la
balacera.

En Breve
Ejecutan a dos;
fueron ‘levantados’
>Nogales, Sonora.- Las cabezas

de dos personas fueron encontradas ayer en el cerco del panteón
Cipreses, y horas después autoridades policiacas confirmaron que
las víctimas eran los mismos hombres que habían sido “levantados”
durante esa misma madrugada de
la colonia Casas Palenque.
De acuerdo con el comunicado
de Seguridad Pública, fue a las 5:55
horas cuando alertaron a la línea de
emergencia que en el cerco que limita al panteón Cipreses, en la colonia
Del Rosario, estaban dos cabezas.
Los agentes localizaron las partes de dos personas colgadas con
alambre y a un lado una cartulina
con un mensaje.
A unos dos metros del hallazgo,
en el interior del panteón, se localiza una capilla color café con azul,
la cual tenía rastros de haber sido
incinerada de manera intencional
con combustible.
Horas después, la Procuraduría
General de Justicia del Estado confirmó que las personas ultimadas
habían sido identificadas como
Érick Garcel Urrea Cota y Gerardo
González Moss de 22 y 23 años, respectivamente.
– Redacción (PH)

