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Exhortan a
no acudir
al Cerrito
de la Virgen
ÁNGEL LOZANO

HERMOSILLO.- Un llamado

Tanto casinos como bares deberán cerrar sus puertas
al público este fin de semana o de lo contrario recibirán
fuertes sanciones.

Cerrarán este
fin de semana
casinos y bares
hermosillo
›› Autoridades
inician con la nueva
modalidad por la
emergencia por el
coronavirus
ÁNGEL LOZANO

A partir de este fin de semana los casinos y bares estarán
cerrados, y las posadas en casas o salones de eventos deberán culminar a las 10:00 de
la noche, esto como parte de
las nuevas restricciones para
Hermosillo ante el riesgo alto de contagios del Mapa Sonora Anticipa por contagios
de COVID-19, informó Gino
Saracco Morales.
El titular de Inspección y
Vigilancia indicó que los organizadores de las posadas en
viviendas serán multados de
3 mil a 13 mil pesos, según la
gravedad del problema, si exceden el horario establecido.
Detalló que los locales de
fiestas solamente deben realizar bodas o quinceañeras con
aforo restringido según la ca-

pacidad de cada establecimiento y con horario hasta las 22:00
horas, en caso de no cumplir,
se sancionará al dueño del negocio hasta con 45 mil pesos.
“En el tema de las posadas,
de las fiestas, a partir de esta
semana todas las festividades
serán hasta las 10:00 de la noche, exclusivamente, no podrán ser ni en salones, ni casinos de eventos, ni en domicilios particulares después de las
10:00 de la noche; de igual manera, bares, restaurant-bar, será hasta las 10:00 de la noche, a
partir de este fin de semana los
llamados antros quedarán cerrados, los casinos de maquinitas quedarán cerrados y tendremos las restricciones hasta
las 10 de la noche”, refirió.
Mencionó que habrá un
operativo desde este miércoles 2 de diciembre con Inspección y Vigilancia, Protección Civil, Brigadas de Vida y
la Policía Municipal para detectar convivios en casas y locales después de las 22:00 horas para proceder a suspender
el festejo y aplicar la sanción
correspondiente.

a evitar visitar el cerrito de la
Virgen los días 11 y 12 de diciembre para celebrar el día de
la Virgen de Guadalupe, hizo
la arquidiócesis de Hermosillo a sus feligreses para evitar aglomeraciones ante el repunte de casos de COVID-19
que se registra en la capital del
estado.
Luis Alonso Cobácame
Rodeles, vocero de la iglesia
católica en la ciudad, indicó
que ante la etapa crítica de la
contingencia sanitaria es válido realizar manifestaciones
de amor y devoción a la Guadalupana desde casa con rezos, o participando en la misa de la parroquia que corresponda si las reglamentaciones
del Consejo Estatal de Salud lo
permiten.
“Estamos en una etapa crítica de la pandemia de COVID-19, por lo tanto, es urgente señalar que el amor de
Dios no conoce fronteras y la
protección maternal de Santa María de Guadalupe no conoce fronteras, lo más indicado es manifestar las devociones a María Santísima desde
nuestra casa”, manifestó.
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La arquidiócesis pide evitar
aglomeraciones.

Según la CTM, en un año aumentó en Sonora más del 100 por ciento el déficit de
médicos especialistas del IMSS.

Reclama la CTM
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En un año aumentó en Sonora
más del 100 por ciento el déficit de médicos especialistas del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), al pasar de 272
en 2019 a más de 500 este año,
por lo que buscan ante instancias internacionales obligar al
gobierno federal a cubrir estas vacantes, señaló Javier Villarreal Gámez.
El secretario general de
la CTM en el estado, indicó
que en los próximos 15 días
se tendrá resolución a la queja presentada ante la organización Internacional del Trabajo

Enciende DIF árbol navideño
para las familias sonorenses
hermosillo
›› Inicia una de las
épocas más bellas
del año, donde la
unión familiar es lo
más importante:
Karina Zárate
Redacción

Con el encendido del árbol
navideño, de una altura de
más de 11 metros, en las instalaciones del sistema DIF Sonora, inicia una de las épocas
más bellas del año, donde la
unión familiar es lo más importante para el Gobierno del
Estado, destacó Karina Zárate Félix, directora general de
DIF Sonora.
Mencionó que todos los
que forman parte de la presente administración, en especial
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, desean que las
familias convivan y se diviertan, que se fomente la unidad
y la paz dentro de los hogares
y, sobre todo, el cuidado de la
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salud, por eso llamó a las y los
sonorenses a visitar el árbol a
través de un recorrido en automóvil, pasando por un túnel de luces.
“Este es un regalo para las
familias sonorenses, algo diferente, un momento para salir en el carro, en el automóvil,
pasar por este aro de luz, tomarse una foto bonita en este
árbol y recordar que todo va
estar bien mientras estemos
en familia, mientras sigamos
unidos y el amor prevalezca”,
indicó.
Zárate Félix recordó que
el mes que inicia es una de
las épocas más importantes
para fomentar la integración
e inclusión en los hogares,
por lo que se decidió colocar
ahora este gran árbol, en el
exterior de las oficinas generales de la institución, ubicadas en el Boulevard Luis Encinas esquina con Francisco Monteverde, en virtud de
que el Parque Infantil, donde tradicionalmente se instalaba cada año, actualmente permanece cerrado por la

El árbol navideño tiene una altura de más de 11 metros, y
se encendió en las instalaciones del sistema DIF Sonora.

pandemia.
La titular de DIF Sonora
dijo que ante la contingencia
sanitaria es necesario estar en
casa y, al salir, hacerlo con todas las medidas sanitarias recomendadas, por lo cual este año se incluyó el recorrido
por el túnel de luces, que las y
los sonorenses pueden hacer
a partir de las 6:00 de la tar-

de y hasta las 9:00 de la noche
dentro de sus automóviles, sin
ningún riesgo.
Zárate Félix resaltó la importancia hoy más que nunca
de llevar en los hogares las festividades de esta época, ponderando valores como la solidaridad, el respeto y la fe en
que pronto se vivirá una realidad más alentadora.

que el gobierno
mexicano es
llamado por la OIT”.
Javier Villarreal Gámez.
Secretario general de la CTM
en el estado

(OTI) y de persistir la omisión
en el cubrimiento de las plazas se tomarán medidas más
severas como protestas, manifestaciones y una serie denuncias por violación al derecho a la salud.
“Lo importante es que esta
denuncia no tiene preceden-

te en el país, es la primera vez
que el gobierno mexicano es
llamado por la OIT para que
dé respuesta a estos problemas de falta de atención médica que se considera incluso
un grave daño a los derechos
humanos de los trabajadores y
sus familias”, expuso.

