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Día del Trabajo

Marchan en el mundo  
por mejores salarios
Decenas de miles de personas se movilizaron en todo 
el mundo para reclamarle a los Gobiernos, entre ellos 
el mexicano, mejoras salariales y medidas de protec-
ción frente al elevado costo de vida, en el marco del 
día de los trabajadores.
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‘Los Cazadores’ hacen 
alarde de su hazaña 
en videos
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Un convoy de civiles fuertemen-
te armados robó al menos cua-
tro patrullas de la Policía estatal 
durante la noche del sábado en 
el Municipio de Altar, Sonora, y 
se dieron tiempo de presumir-
lo a través de videos.

Los sicarios pertenecientes 
al grupo “Los Cazadores”, bra-
zo armado de “Los Chapitos” en 
esta región noroeste de la en-
tidad, hicieron alarde del robo 
en el kilómetro 74 de la vía Al-
tar-Caborca.

“¡Puros cazadores, uh oh uh 
oh!”, gritó uno en un video di-
fundido. 

Tras este robo en una gasoli-
nera, lo cual fue antesala de ba-
laceras y cierres viales en la zo-
na, el convoy de al menos 30 
vehículos, ya con las patrullas 
con sus luces encendidas, fue 
grabado por pobladores.

“Ya van estos para allá, mi-
ra, se los quitaron (las unida-
des) o qué, ahí van los duran-
go, sí se las quitaron”, narró un 
poblador.

Al respecto, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estatal 
informó de un operativo con-
junto con el Ejército y Guardia 
Nacional en la región en el que 
se detuvo a tres personas iden-
tificadas como Israel “N”, Carlos 

“N” y Jesús “N”.
Además, indicó, se decomi-

saron seis fusiles de asalto, un 
arma corta, equipo táctico y un 
vehículo con reporte de robo en 
Estados Unidos.

“Al iniciar el traslado de las 
personas aseguradas, el grupo 
delincuencial al que pertene-
cen los detenidos, en un intento 
por liberar a los mencionados, 

se enfrentaron a elementos de 
la Policía Estatal en las inmedia-
ciones de Altar, despojándolos 
de cuatro unidades. Gracias a la 
pronta participación coordina-
da de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), Guardia 
Nacional y Policía Estatal, nin-
gún elemento resultó lesionado.  

“Momentos más tarde fue-
ron recuperadas las patrullas 
en uno de los caminos cerca-
nos a Caborca.

Añadió que los tres deteni-
dos, así como las armas y el ve-
hículo, quedaron a disposición 
de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

 ARMAN BALACERA Y CAOS POR CIERRE DE VIALIDADES

Roba crimen patrullas
en rescate de sicarios

Ola de violencia
z En esta región noroeste, so-
bre todo los Municipios de Altar, 
Caborca y Pitiquito, tienen una 
ola de violencia propiciada por 
la disputa entre el Cártel de 
Sinaloa contra el Cártel de Ca-
borca.

En abril pasado, se registró 
en videos cómo integrantes 
de este grupo “Los Cazadores” 
presumieron cómo destruyeron 
casas con maquinaria pesada 
en el Municipio de Pitiquito.

Asimismo, en febrero pasa-
do, un convoy de sicarios irrum-
pió durante la madrugada con 
plagios, balaceras y asesinatos 
en el Municipio de Caborca, lo 
cual también fue registrado en 
video.

z El robo de las patrullas se registró en una gasolinera. Fue la antesala de bala-
cera y cierres viales.
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Pobladores de Mazamitla, Jalis-
co, fueron conminados a no sa-
lir de sus hogares ayer para evi-
tar las balaceras que cobraron 
la vida de al menos tres perso-
nas.

El Alcalde Jorge Magaña (del 
partido local Hagamos) pidió a 
los pobladores y turistas a tra-
vés de sus redes sociales que 
evitaran lugares públicos.

“Hago un atento llamado a 
la ciudadanía a permanecer en 
sus hogares y no exponerse en 
lugares públicos”, escribió en su 
cuenta de Facebook.

Fue alrededor de las 14:00 
horas cuando a los números 
de emergencias llegaron diver-
sos reportes de detonaciones en 
la localidad de La Estocada.

Posteriormente, en redes so-
ciales circularon videos en los 
que se escuchan los disparos.

Por la tarde, la Secretaría de 
Seguridad de Jalisco confirmó 
que al menos tres personas que 
participaron en las balaceras 
murieron en el lugar.

Conforme la información 
oficial, el tiroteo ocurrió entre 
grupos delictivos.
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Sindicatos reclamaron ayer 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador la falta de diá-
logo.

Tras las marchas con moti-
vo del Día del Trabajo, desde la 
plancha del Zócalo líderes sin-
dicales reprocharon la actua-
ción del Gobierno federal.

Francisco Hernández Juárez, 
quien desde 1976 es secretario 
general del Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana, 
celebró que en 2018 la gente vo-
tara por un cambio, pero de in-
mediato afirmó que ese cambio 
no ha ocurrido.

“El Gobierno ha decidido que 
ese cambio tiene que impulsar-
se sólo por las acciones que el 
propio Gobierno desarrolla, no 
parece entender que sin la par-
ticipación de la sociedad, es-
pecíficamente de los sindica-
tos, ese cambio se va a frustrar, 
porque los grandes intereses es-
tán actuando, se están posicio-
nando”, lanzó. 

El líder de la Sección 9 de la 
CNTE, Pedro Hernández Mora-
les, también reprochó que se 
mantenga el mismo sistema 
de explotación que las pasa-
das Administraciones.

“Ofreciendo a los migrantes 
mexicanos y centroamerica-
nos como mano de obra bara-
ta”, dijo. 

“También la militarización 
del País ya es una preocupa-
ción de los organismos inter-

nacionales” subrayó.
El contingente de los tele-

fonistas fue el más grande de 
los que marcharon ayer, por lo 
que al terminar de hablar Fran-
cisco Hernández Juárez, la plaza 
prácticamente se vació.

Sin bien todo el tiempo lle-
gaban contingentes, otros se re-
tiraban, por lo que el Zócalo no 
lució lleno, ni siquiera en la mi-
tad que les dejó libre la réplica 
de la Capilla Sixtina.
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A más de cuatro años de los sis-
mos que afectaron a 12 entida-
des, siete de cada 10 propieta-
rios de viviendas que resultaron 
con daños no han recibido nin-
gún apoyo de parte del Gobier-
no federal.

De acuerdo con datos de la 
Comisión Intersecretarial del 
Programa Nacional de Recons-
trucción, de un total de 186 mil 
526 inmuebles censados, sólo se 
han otorgado subsidios a 55 mil 
98 afectados, el 29.5 por ciento.

El Programa Nacional de 
Reconstrucción fue creado en 
marzo de 2019 por la Adminis-
tración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
dar respuesta a las afectacio-
nes generadas por los sismos 
de septiembre de 2017 y febre-
ro de 2018.

En el caso de las viviendas se 
otorga una ayuda directa a los 
afectados para que puedan re-
construir su casa, se cambien de 
vivienda o adquieran una nue-
va dependiendo de las condi-
ciones de daño y la ubicación.

Entre 2019 y 2021 se han 
destinado al Programa 31 mil 
100.6 millones de pesos y para 
este año se tiene previsto ejer-
cer 3 mil 834.7 millones de pe-
sos, de acuerdo con datos de la 
comisión.

El retraso acumulado del 
Programa también está plas-

mado en las Reglas de Opera-
ción 2022, publicadas el 31 de 
diciembre de 2021, en el que se 
presentó un resumen por área.

El reporte advierte que aún 
está pendiente de atender el 71 
por ciento de las viviendas; el 44 
por ciento de la infraestructu-
ra en salud; el 16 por ciento en 
patrimonio cultural, y el 2 por 
ciento en Educación.

En el caso del patrimonio 
cultural, sin explicar el cambio, 
se establece el avance respecto 
de un total de 721 inmuebles, 
una cifra menor a la original 
que fue de 2 mil 340, por lo que, 
si se toma en cuenta esté últi-
mo número, aún estaría pen-
diente el 74 por ciento del total.

Decreta ‘estado 
de sitio’ Alcalde 
de Mazamitla

z En los últimos meses la violencia 
ha escalado en esta zona turística 
de Jalisco con amenazas del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y 
vehículos incendiados entre Maza-
mitla a Tamazula, que llevaron a sus-
pender clases.

Vamos 
a seguir
ganando por 
paliza: AMLO 
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Olvidan 
apoyos a 
casas del 19S

Bajo nivel de 
cumplimiento
z En cobertura, el progra-
ma tenía previsto realizar 551 
acciones en municipios de 
Chiapas, Edomex, Guerre-
ro, Hidalgo, Michoacán, More-
los, Oaxaca, Puebla, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Ciudad 
de México afectados por los 
sismos, sin embargo, se lle-
varon a cabo 184, alcanzando 
un nivel de cumplimiento de 
33.4 por ciento.

Reclaman sindicatos desaires de AMLO

z Tras las marchas con motivo del Día del Trabajo, desde la plancha del Zócalo 
líderes sindicales reprocharon la actuación del Gobierno federal.


