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Balean casa y queman
carro en la San Miguel
nogales
›› Sujetos armados
a bordo de una
Jeep Cherokee
abren fuego contra
la vivienda
César Barragán

Sujetos fuertemente armados
dispararon contra una vivienda de la colonia San Miguel e
incendiaron un vehículo, en
hechos registrados durante los
primeros minutos del miércoles 2 de diciembre.
Según fuentes oficiales, a
las 00:10 horas se reportaron al
911 detonaciones de arma de
fuego en la calle Santa Elena
de dicho sector, donde un grupo de sujetos armados disparaban por ambos flancos del
domicilio y habían incendiado un vehículo.
Al lugar acudieron Agentes Municipales y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quienes observaron un
vehículo de color guinda Chevrolet HHR modelo 2008, con
placas de la Agrupación FEA
que se incendiaba.
Efectivos del cuerpo de
bomberos Gustavo L. Manríquez arribaron al sitio y controlaron el incendio.
Una mujer de 58 años dijo
a las autoridades ser la propietaria del vehículo y que lo estaciona en el lugar debido a que
no vive nadie en el domicilio
afectado, el cual tiene mucho
tiempo deshabitado y nunca
ha visto movimiento.
La fémina manifestó que
minutos antes, al estar acos-

tada en su recámara, escuchó
como cohetes o balazos en la
casa de enseguida y posterior
escuchó una explosión y notó
que algo empezó a quemarse,
y enseguida escuchó una serie
de detonaciones.
Fue en ese momento que
optó por tirarse al piso y hacer
la llamada a 911 para solicitar
la ayuda de las autoridades.
Señaló que temía por su
integridad, así como por dos
carros que tenía enfrente de la
casa baleada, siendo un BMW
modelo 2006 de color gris, sin
placas visibles, el cual está a
nombre de su hija, y el Chevrolet siniestrado, el cual quedó con daños totales.
El reporte señala que durante los reportes al 911 se
señaló que sujetos armados a bordo de un vehículo
Jeep Cherokee, de color blanco, disparaban en contra del
domicilio.
Los vehículos señalados
por la reportante presentaron
impactos en su carrocería, al
igual que el portón de la cochera de la vivienda, ventanas
y paredes del segundo piso. En
el suelo se observaron decenas
de casquillos percutidos de diferentes calibres.
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales de
la Fiscalía General de Justicia
del Estado levantaron evidencias del ataque para el inicio de
las investigaciones.
La mujer reportante dijo a
las autoridades que no era de
su interés poner una denuncia
ante nadie y no solicitaba ninguna investigación.
César Barragán

La propietaria del vehículo siniestrado dijo a las
autoridades que la vivienda baleada tiene tiempo sola.

Integrantes de la etnia yaqui continúan con los bloqueos y el cobro de peaje sobre la carretera.

Con yaquis

Estado, dispuesto a
apoyar en solución
›› Secretario de Gobierno señala que se tiene la
disposición de coadyuvar en mesas de negociación para
la liberación de la carretera federal
Redacción

Hermosillo.- Para coadyuvar en la solución del conflicto en la carretera federal México 15, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano solicitó al Gobierno federal sumar al Gobierno del
Estado a las mesas de negociación con las autoridades
tradicionales de los pueblos
yaquis, informó Miguel Ernesto Pompa Corella.
El secretario de Gobierno
indicó, en entrevista, que así
como ocurrió en los conflictos que se tenían por la servidumbre de paso de la fibra óptica y de las vías y paso del ferrocarril por territorio yaqui,
el Gobierno del Estado solicitó
al Gobierno Federal, por medio de Adelfo Regino Montes,
director general del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), participar en estas
mesas de trabajo para coadyuvar y dar solución al conflicto
de la carretera México 15, de
la misma manera como se resolvieron los conflictos antes
mencionados.
“La gobernadora Pavlovich siempre le ha apostado al
diálogo y es por eso que soli-

“Ellos argumentan que desde que
se construyó la Cuatro Carriles
y empezaron con las casetas,
se estableció un porcentaje que
habría de darse al pueblo Yaqui,
yo la verdad no he encontrado
ese convenio en los archivos del
Gobierno del Estado”.
Secretario de Gobierno
Miguel Ernesto Pompa Corella

citamos tener la oportunidad
de estar en las mesas de negociación, que nos digan en qué
podemos participar como autoridades estatales con las federales para no entorpecer el
diálogo que está llevando a
cabo en esas mesas, por eso
estamos pidiendo participar
para no hacer algo que pueda entorpecer el avance que
ellos llevan; quedaron en hacernos partícipes y ponernos
de acuerdo en qué participaría el Estado”, comentó.
El secretario de Gobierno
reiteró la disposición del es-

tado para ser parte de las mesas de trabajo y encontrar soluciones a la brevedad en este
conflicto.
“Lo que queremos es resolver esta problemática, no
habíamos tenido este problema en años anteriores, cuando menos no a estos niveles;
a mí me tocó levantar el bloqueo que duró años en Vícam,
y nosotros siempre hemos
participado junto con la autoridad federal, precisamente
para no vulnerar o no violentar la competencia que le corresponde a uno y otro orden

breve

Incrementan franquicia de 300 a 500 dólares
nogales
›› Desde ayer y
hasta el 31 de
diciembre estará en
vigor para
mexicanos
provenientes del
extranjero
Redacción

En el contexto del Programa Paisano, se incrementa la
franquicia de 300 a 500 dólares para pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes
del extranjero que ingresen al
país por vía terrestre, informó
el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
Adicionalmente el Programa Paisano en su edición
invierno 2020, del 2 al 31 di-
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ciembre de 2020, también autoriza la entrada de mercancía
que forma parte del equipaje.
El SAT informó que se podrá ingresar sin pagar impuestos: ropa, calzado, productos
de aseo y belleza, carriolas, dos
cámaras fotográficas, tres celulares, una laptop, una agenda electrónica, dos equipos deportivos personales, libros, revistas, documentos impresos y
tres mascotas, entre otros.
También podrá ingresar
mercancía adicional hasta
por 500 dólares y el excedente
se podrá pagar con tarjeta de
crédito o débito directamente
en la aduana por la que accede al país; las franquicias de las
y los integrantes de su familia
son acumulables si viajan simultáneamente en el mismo
medio de transporte.
Si trae más de 10 mil dóla-

de gobierno, pero de manera
conjunta se puedan atender,
ya lo hemos hecho anteriormente”, aseguró.
El Gobierno del Estado tiene conocimiento de que el origen de la problemática es por
la servidumbre de paso de la
carretera federal México 15,
agregó el secretario de Gobierno, ya que según las autoridades tradicionales yaquis,
al construir esta carretera, presuntamente hubo un acuerdo de designar un porcentaje del peaje a las comunidades
indígenas.

TUCSON, az
Implementan toque 				
de queda en Tucson

La ampliación de franquicia aplica solo por ingreso vía
terrestre.

res o su equivalente en efectivo
o documentos por cobrar debe declararlos antes de viajar a
México, asimismo, revise cuáles son los alimentos, productos químicos o farmacéuticos,
plantas, frutas y animales vivos permitidos para ingresar
a territorio nacional.

Si su ingreso a México es
en automóvil, debe contar
con el permiso de importación temporal que se tramita
a través de Banjército, ya sea
en la página gob.mx/banjercito o directamente en las oficinas ubicadas en las aduanas
fronterizas.

El Ayuntamiento de Tucson votó el martes por la noche para establecer un toque de queda nocturno obligatorio durante tres semanas en un intento de frenar la
propagación del Covid-19.
El toque de queda de 10 pm a
5 am entrará en vigencia el viernes y se extenderá hasta el 23 de
diciembre. Romero dijo que buscó el toque de queda “por la seguridad, el bienestar y la salud de los
ciudadanos de Tucson”.
Prohíbe a los residentes estar en calles o espacios públicos
a menos que viajen al trabajo u
otras actividades esenciales. Están exentos del toque de queda
el personal de seguridad pública, los profesionales de la salud,
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los trabajadores esenciales y las
personas sin hogar.
El condado de Pima informó que tuvo un récord de 944
nuevos casos de coronavirus este
martes, y los hospitales en el sur
de Arizona están al borde de una
crisis, dijo Romero.
Arizona, junto con la mayor
parte del resto del país, ha visto llenarse los hospitales a medida que el coronavirus se propaga con nueva ferocidad desde
septiembre.
Se espera que los viajes y reuniones de vacaciones aumenten los casos y las hospitalizaciones relacionadas en las próximas
semanas.
Especial

