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‘... hasta este
año, estamos
hablando de
400 millones
de pesos en su
conjunto’.
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Secretario de Hacienda

Ahorra Sonora 400
millones de pesos
HERMOSILLO
›› Aplica recorte
de mil personas
como medida
de austeridad
JESÚS ESQUER

Sonora se ha ahorrado alrededor de 400 millones de pesos
desde el inicio de la administración a la fecha y ha avanzado en el decreto de austeridad
de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al darse un recorte de mil personas.
El Secretario de Hacienda
estatal explicó que parte de los
despidos ayudarán al Isssteson
para que los recursos que están destinados al servicio de los
derecho habientes le alcancen
al Instituto que también lleva a
cabo un reordenamiento en su
estructura.
“Se está haciendo la evaluación para determinar el importe
que corresponde, sin embargo
lo que se piensa obtener en economías, acumuladas y sumando desde el inicio de la administración, hasta este año, estamos hablando de 400 millones
de pesos en su conjunto”, declaró Raúl Navarro Gallegos, para
recordar que hace falta recortar
a cerca de 500 empleados más.
Adelantó que las principales Secretarías que han cumplido con el decreto de austeridad son Sagarhpa, Comisión
de Fomento al Turismo, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Hacienda, Economía, pero todos concentra-

dos en la burocracia, ya que la
instrucción es no afectar a los
sectores de Salud, Educación y
Seguridad Pública.
El Secretario de Hacienda
admitió que en esos despidos sí
se han dado casos de personas
que buscan defenderse por la
vía legal y se atienden en la manera correcta, aunque a todos
se les ofrece la liquidación correspondiente y de ley tomando en cuenta que la mayoría ingresó en septiembre de 2015 y
muchos son padres o madres
de familia.
DEVOLUCIÓN DE DINERO
Navarro Gallegos admitió
que leyó la noticia correspondiente a la devolución de 172
millones de pesos al gobierno
de Veracruz, pero aclaró que en
el caso de Sonora se vive una situación diferente a la que logró
el gobernador de ese estado,
Miguel Ángel Yunez Linares.
“Aunque el efecto es el mismo, la causa es distinta, si en ese
mecanismos que la Procuraduría General de la República obtuvo que alguien, un particular en este caso, se habla de una
persona moral por lo que leí en
la prensa, es que regresó un recurso, aquí no se ha dado el caso de que alguien haya aceptado que tuvo indebidamente un
recurso y lo regrese, si se dan las
circunstancias similares desde
luego que regresaría, pero no
tengo conocimiento de que alguien haya regresado un recurso, llámese un tercero para que
sea regresado a las arcas del gobierno del estado”, expresó.

Continúa investigando
CEDH enfrentamientos
en protesta de Nogales
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NOGALES
›› Abrieron una
queja para poder
investigar respecto a
las detonaciones de
armas de fuego
REDACCIÓN

Raúl Ramírez Ramírez resaltó,
después de las manifestaciones
que se generaron en Nogales,
que no se tiene detectado ningún abuso de autoridad en lo
que fue el desalojo llevado a cabo por parte de las corporaciones estatales.
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que ese organismo
tuvo presencia con observadores locales e incluso con personal de la CNDH en los que se
respaldaron para levantar y circunstanciar todos los hechos.
“En cuanto a la actuación de
las policías estatales se descarta
el abuso de autoridad, sin embargo queda abierta la otra investigación que apenas inicia
y que se notificó ayer aproximadamente a la 1:40 de la tarde a las policías estatales; el día
de hoy se notificará a la Policía
Municipal para poder deslindar
responsabilidades; en esa investigación no pudiese yo establecer concluyentemente que hubo o no hubo una violación de
derechos humanos”, dijo para
agregar que dentro de tres meses se darán los resultados de
ese caso.
Dijo que la corporación municipal de Nogales y las estatales estarán bajo observación de

Raúl Ramírez Ramírez.

la CEDH, primero con la autoridad local que debió tener el
primer contacto con la ciudadanía, tanto en acciones o posibles omisiones.
El ombudsman enfatizó
que el expediente se analizará
de manera paralela para determinar y deslindar responsabilidades y detalló que los protocolos de seguridad deben iniciarse con un diálogo y de no funcionar ese paso se debe seguir
con toletes o gases lacrimógenos, después se aprueba el detonar balas de goma o de salva y por último, y lo que nadie
desea, es el uso de la fuerza letal para evitar que la vida de los
ciudadanos corran peligro.
“Nosotros en ningún momento detectamos una violación de derechos humanos en
contra de los manifestantes pacíficos, al contrario, se les respetó siempre en todo momento esa libertad de expresión que
tienen, nos consta, pero no solamente lo decimos nosotros,
estuvimos apoyados por la delegación de la CNDH que está
en Nogales”, dijo.

NOGALES
›› Los servidores
públicos del
Ayuntamiento,
incluyendo los
regidores,
atendieron a la gente
REDACCIÓN

Los funcionarios de todas las dependencias del gobierno de la ciudad dieron atención a 126 personas de la colonia Empalme-Nogales, al realizarse ahí el primer
Miércoles Ciudadano del 2017.
Encabezados por el presidente municipal, Temo Galindo Delgado, los servidores pú-

blicos del Ayuntamiento, incluyendo a regidores, atendieron a
la gente que acudió a la cancha
situada en ese lugar en donde
expusieron algunos problemas
que aquejan a ese y otros sectores aledaños a la citada colonia.
Los ciudadanos que se dieron cita en dicho lugar expusieron al Alcalde y a los funcionarios algunas de las necesidades,
tales como regularización de terrenos, pavimentación de algunas calles, así como reparación
de lámparas del alumbrado público y pidieron también descuentos en el pago del servicio
de agua potable.
María del Carmen Espinoza,
una de las vecinas que acudió al
Miércoles Ciudadano, le solicitó

El Alcalde atendió personalmente a un gran número de
ciudadanos.

al Alcalde la instalación de más
luminarias en varias vialidades
que están sin este servicio, ade-

más de Rosa María Baca, quien
le pidió apoyo para la construcción de una vivienda.
88432

