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VÍCTOR GUERRERO:

Destaca Sonora en uso de
tecnología en educación
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HERMOSILLO
›› El encargado
de la SEC inaugura
Congreso sobre
Tecnología de la
Información y la
Comunicación
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Sylvana Beltrones Sánchez
Senadora

Propone Sylvana
reformas a la
constitución

REDACCIÓN

El sistema educativo sonorense consolida el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aseguró Víctor Guerrero González
al inaugurar el VI Congreso
Estatal sobre Tecnologías de
la Información y Comunicación (CETIC).
El encargado de despacho
de la Secretaría de Educación y
Cultura (SEC), reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de desarrollar políticas
educativas que impacten directamente en las aulas y estimulen el desarrollo intelectual
de la comunidad escolar.
Destacó la importancia de
promover el aprovechamiento de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), mediante el intercambio de experiencias, ideas y conocimientos de los integrantes
del sector educativo.
“No podemos estar ajenos
a los avances tecnológicos, trabajemos en la tarea conjunta
de padres y docentes, para que
nuestros niños y jóvenes aprovechen positivamente la ventaja de vivir en la era de la información y la tecnología” señaló Guerrero González.
El funcionario estatal manifestó que un alto porcentaje de
los estudiantes sonorenses tienen acceso a las TIC, por lo que

‘Ha quedado
demostrado que
con las medidas
actuales se ha
puesto en peligro
a mujeres, niños
y adolescentes...
quienes
cometen los
ilícitos vuelven a
la calle’.

El encargado de despacho de la SEC reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de
desarrollar políticas educativas que estimulen el desarrollo intelectual de la comunidad
escolar.

exhortó a directivos y docentes a capacitarse de forma permanente para brindar a las niñas, niños y jóvenes una orientación adecuada para su uso.
En su intervención, Carlos
Valente Gutiérrez Fragosa, director general de Innovación y
Desarrollo Tecnológico, indicó que los más de 200 participantes del congreso desarrollan habilidades para apropiar
la tecnología como un aliado
en el salón de clases.
Con el uso de herramientas tecnológicas vanguardistas,
agregó, serán capaces de preparar los contenidos educativos
igual de atractivos como los de
diversión o de entretenimiento, impulsando cambios innovadores en la enseñanza.
Gutiérrez Fragosa destacó
la presencia de jefes de sector,
supervisores escolares, directores, docentes frente a grupo,

‘... trabajemos en
la tarea conjunta
de padres y
docentes, para
que nuestros
niños y jóvenes
aprovechen la
ventaja de vivir
en la era de la
información y la
tecnología’.
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Víctor Guerrero González
Encargado de Despacho
de la SEC

investigadores, normalistas y
alumnos universitarios de diversos municipios de la enti-

CD. DE MÉXICO
›› Para que delitos
de violencia
intrafamiliar, abuso
de menores y robo
ameriten prisión
preventiva oficiosa

dad, que los días 8 y 9 participarán en conferencias magistrales y talleres.

Mediante una reforma al artículo 19 constitucional, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez propuso que los delitos de
violencia intrafamiliar, abuso
de menores, robo a casa habitación, robo a transporte y robo a
negocios, ameriten prisión preventiva para que los imputados
no puedan seguir libres durante el proceso judicial.
La legisladora explicó en
su exposición de motivos que
el objeto de esta iniciativa es
ampliar el catálogo de conductas que por su perniciosidad dañan de forma especial
a las familias mexicanas y que,
las disposiciones actuales han
demostrado ser inefectivas para disminuir la incidencia de

estos delitos.
“Ha quedado demostrado
que con las medidas actuales se
ha puesto en peligro a mujeres,
niños y adolescentes, así como
familias, trabajadores, transportistas y locatarios, porque
quienes cometen los ilícitos
vuelven a la calle”, afirmó.
Beltrones Sánchez expuso
que manteniendo la legislación
actual se facilita la doble victimización y el escalamiento de
la violencia ante la falta de mecanismos disuasivos, además
que se desincentiva la cultura
de la denuncia ante el temor de
que el perpetrador tome represalias al andar libre.
Mencionó que la iniciativa de reforma constitucional obedece a un compromiso más de campaña, período
en el cual constató que en las
casas y establecimientos comerciales hubo testimonios
y reclamos por la impunidad
que priva ante los hechos delictivos en virtud de la ley actual que permite a los imputados llevar su proceso penal
en libertad.
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