VIERNES 12

www.eldiariodesonora.com.mx
com.mx
.mx

Sonora, México

$10 Pesos
$1 Dólar

Año 25
No. 9,382

DE ENERO DEL 2018

PREMIER

Belinda
celebra
18
ce
años de
carrera

EL DIARIO

EN UNO DE LOS PATIOS

La Gobernadora realizó los primeros cambios de su
gabinete, acepta renuncia de Gilberto Ungson y nombra
a Enrique Claussen como titular.

Gilberto Ungson
deja Salud, lo suple
Enrique Claussen
HERMOSILLO
›› Gobernadora
toma protesta al
nuevo titular de la
Secretaría de Salud
JESÚS ESQUER

La Gobernadora de Sonora realizó los primeros cambios dentro de su gabinete al
aceptar la renuncia de Gilberto Ungson Beltrán al frente de
la Secretaría de Salud y entregar tal obligación a Enrique
Claussen Iberri.
Luego de sostener una reunión dentro de Palacio de
Gobierno, Claudia Pavlovich
Arellano reunió a ambos colaboradores y frente al ex Secretario de Salud, tomó la protesta al que fue director del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores
del Estado de Sonora desde el
arranque del actual sexenio.
Después la propia Gobernadora citó a Pedro Ángel
Contreras López, quien aceptó tomar la nueva responsabilidad al frente del Isssteson,
para dejar también el enlace
de la Oficialía Mayor dentro
de Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública,
además que formó parte del
equipo de entrega-recepción

del gobierno estatal de la entonces gobernadora electa.
“Sin duda es el doctor Gilberto Ungson Beltrán un profesional en su trabajo, ya que
en el tiempo que prestó sus
servicios a los sonorenses se
logró rescatar la infraestructura y la calidad y calidez en
servicios, además de impulsar
proyectos de relevancia que se
encuentran en proceso”, subrayó Pavlovich Arellano.
Agradeció el trabajo desarrollado por Ungson Beltrán
al frente de la Secretaría de Salud y quien por motivos personales presentó su renuncia
al cargo que ocupó desde el 13
de septiembre de 2015.
La Gobernadora de Sonora instruyó a Claussen Iberri y
Contreras López a dar continuidad a los buenos resultados
obtenidos en la Secretaría de
Salud e Isssteson, respectivamente, siempre buscando fortalecer ambas instituciones en
beneficio de los sonorenses.
Al finalizar los cambios
dentro del gabinete, Ungson
Beltrán y su sucesor salieron
juntos de la oficina de Pavlovich Arellano, mientras que en
el caso de Contreras López se
le observó volver a Palacio de
Gobierno, aunque a la oficina
de Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo.

Hallan hombre
sin vida en el C4
›› La víctima, de aspecto indigente, presenta signos de
violencia. Es el primer homicidio del año
CÉSAR BARRAGÁN

CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES .- El cuerpo de

un hombre, aún no identificado por las autoridades, fue
encontrado sin vida, tirado
en uno de los patios y estacionamientos del edificio del
C4 de Nogales, con signos de
violencia.
Se trata de un hombre de
tez morena, el cual vestía pantalón de mezclilla color azul,
camisa blanca, tenis color
blanco y gorra de color azul,
de aspecto indigente, el cual
no portaba ningún tipo de
identificación.
Fue minutos después de las
06:00 de la mañana que una
persona que cruza por el lugar
alertó a las autoridades municipales sobre la presencia de
hombre que se encontraba tirado en el área de estacionamiento, también conocida como “El hoyo”.
Sin embargo, fue minutos
después de las 08:00 horas que
otra persona le dijo a un agente municipal que había un
muerto en el patio, por lo que
fueron a revisar el sitio, percatándose de que esta persona

El hombre sin vida fue encontrado durante las primeras horas del día.

no respondía a los llamados
y estímulos que le realizaban.
Al lugar arribaron socorristas de la Cruz Roja, quienes al revisarlo determinaron
que ya no contaba con signos vitales, dando aviso a las

autoridades investigadoras
correspondientes.
Finalmente el cuerpo fue
levantado y trasladado a una
funeraria local donde se le realizó la necropsia de ley, la cual
arrojó como resultado que la

causa de la muerte fue una
acción violenta, sin especificar hasta el momento cuál fue
exactamente.
Por lo que este caso se registra como el primer homicidio del año.

Liberan padres escuela primaria
MARCO A. FLORES

NOGALES
›› Manifestantes
retiran bloqueo de
calle; llegan a
acuerdo con la
Secretaría de
Educación
MARCO A. FLORES

Pedro Ángel Contreras López aceptó tomar la nueva
responsabilidad al frente del Isssteson, en sustitución de
Enrique Claussen.

Padres de familia de la escuela Benito Juárez entregaron este jueves el edificio y quitaron
el bloqueo temporal de la calle Calzada de los Doctores, al
aceptar algunos términos de
las negociaciones con la Secretaria de Educación y Cultura (SEC) para la instalación
de una nueva directora.
Fue alrededor del mediodía y después de tres días com-

Los candados fueron removidos y el personal de la SEC ingresó al plantel.

pletos de manifestación, que el
grupo de quejosos, por medio
de unos de sus voceros, Amador López, abrieron el candado de la institución educativa, para la reanudación de las
clases.

López pronunció las razones para que cedieran los padres de familia, frente a la delegada de la SEC en Nogales,
Concepción Larios Ríos y al
supervisor de zona escolar, Pedro Figueroa, a quienes les re-
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producción una llamada grabada un día antes, con Gabriela Berenice Icedo Delgadillo,
jefa de Sector 5 de primarias
estatales.
›› Continúa
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