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Espera Cedis
a las nuevas
autoridades
de etnia Yaqui
JESÚS ESQUER

HERMOSILLO.- La coordina-

Estados Unidos, no menciona a Sonora dentro de las
cinco entidades más peligrosas en su sistema de alerta.

Continúa Sonora
siendo un Estado
seguro: Sesnsp
HERMOSILLO
›› La entidad se
encuentra por
debajo de la media
nacional en delitos
de alto impacto
REDACCIÓN

De acuerdo a datos estadísticos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sonora se encuentra por debajo
de la media nacional en delitos
de alto impacto.
Gracias a la información
que se ha difundido en redes
sociales y medios de comunicación, así como la aplicación
Anti Extorsión Sonora para
móviles, en el delito de extorsión de estar en el lugar 10 en
el 2016, en el 2017 se colocó en
la posición 21.
En el delito de secuestro,
Sonora se encuentra en la posición número 25 con solo dos
incidentes, muy alejado de la
media nacional, de acuerdo a
los datos del SESNSP de enero
a noviembre del 2017.

Para saber
- En el delito de extorsión
Sonora se colocó en la posición 21.
- En de secuestro se encuentra en la posición número 25.

Dichos datos son congruentes con la información
que emite el Departamento
de Estados Unidos, donde no
menciona a Sonora dentro de
las cinco entidades más peligrosas en su sistema de alerta de viaje.
Así también el análisis de la
SSP con información del Secretariado Ejecutivo coloca a
Sonora en la posición 25 en
el delito de robo a comercio y
el robo de vehículos en el escalafón 17, apareciendo también por debajo de la media
nacional.
En el delito de homicidio
doloso, Sonora se mantiene
en el lugar 15, por debajo de
la media nacional.

ción General de la Comisión
Estatal para el Desarrollo de
los Pueblos y Comunidades
Indígenas aseguró que el Gobierno de Sonora mantiene la
comunicación con la etnia yaqui que pasa por el cambio de
sus autoridades.
“Tradicionalmente la comunidad Yaqui, ellos inician
su proceso desde el 12 de diciembre y culminan el 6 de
enero, en el pleno uso de sus
usos y costumbres y como Gobierno del Estado somos muy
respetuosos de esos cambios
en las autoridades”, declaró José Antonio Cruz Casas.
Dijo que el Cedis está
al tanto de lo que sucede y solo esperan que los nuevos gobernadores se presenten como
autoridades que son una vez
concluido el proceso que esa
etnia tiene basado en las tradiciones yaquis.
“Ellos siempre vienen aquí
a las oficinas distintas que tienen relación con ellos y presentan a los integrantes de las
nuevas autoridades, ahorita
estamos esperando que se presenten, no deben de tardar en
hacerlo”, afirmó Cruz Casas.
El Coordinador de Cedis
destacó que la inquietud de
las autoridades de Sonora es
seguir en ese diálogo permanente con ellos y la excelente relación que tienen con la
comunidad yaqui, además
de seguir trabajando en lo
que viene.
“Creo que sí tendremos
una buena relación, seguiremos con esa buena relación
de armonía y de respeto hacia
esas comunidades”, expresó y
resaltó que esa comunicación
ha permitido que existan programas de apoyo y de beneficio para todas las etnias.

Modernizarán el transporte
en Nogales previo acuerdo
JESÚS ESQUER

HERMOSILLO.- Nogales po-

dría contar con unidades nuevas en el sector del transporte público sí existe un acuerdo entre concesionarios de
ese municipio, aseguró Carlos Morales Buelna, quién reiteró en el caso de Uber, que no
existen negociaciones con esa
empresa.
El Director General del
Transporte admitió que existe un plan para mejorar las
unidades en la frontera y otras
ciudades a las que no ha llegado la transformación de ese
servicio y por eso sostuvieron
una reunión con empresarios.
“El servicio y la mejora depende de ellos, el estado solamente está en apoyo y soporte
para eso mismo, yo espero que
en la última semana de enero tengamos una reunión con
ellos, están dispuestos y puestos a integrarse en una empresa para poder acceder a loa diferente apoyos que el estado
da”, declaró.
Morales Buelna adelantó
que los concesionarios plantean invertir en nuevas unidades, pero primero deben inte-

‘... existe un plan
para mejorar las
unidades en la
frontera y otras
ciudades a las que
no ha llegado la
transformación de
ese servicio’.

JESÚS ESQUER

ASPIRANTE EN CABORCA

Defiende MC
a Azcagorta
HERMOSILLO
›› María Dolores
del Río Sánchez
destacó que se
trata de una mujer
joven y preparada
JESÚS ESQUER

La coordinadora del partido
Movimiento Ciudadano en
Sonora defendió las aspiraciones de Patricia Azcagorta como pre candidata a la alcaldía
de Caborca y afirmó que este
viernes obtendrá su registro.
María Dolores del Río Sánchez destacó que se trata de
una mujer joven y preparada profesionalmente al tener
un título de abogada, además
cuenta con una trayectoria profesional en los ámbitos público
y privado.
“Ayer me llamó la atención
el tema de las redes sociales,
que destacaron de ella su físico más que su capacidad para llegar a un espacio y yo creo
que esa es una actitud absolutamente sexista, ella es una mujer guapa y creo que no es delito
ser guapo, igual que no es delito ser feo”, declaró.
La coordinadora dijo que lo
más valioso que tiene una mujer y en el caso de la pre candi-

‘En las redes
sociales
destacaron de ella
su físico más que
su capacidad para
llegar a un espacio
y yo creo que esa
es una actitud
sexista’.
María Dolores del Río
Coordinadora de MC

data, fue el levantar la mano y
buscar ser mejor que la actual
alcaldesa priista que está en Caborca o que cualquier alcalde
del PAN que ha estado ahí.
Destacó que para lanzarse
a una candidatura se requiere
de valor y eso hace que Patricia Azcagorta sea considerada
una mujer valiente a la que se
le merece el respeto de ella y los
sonorenses.
Del Río Sánchez dijo no tener información que la aspirante de Movimiento Ciudadano haya pertenecido a Acción Nacional y en su historial
laboral destaca que fue directora del Registro Civil en ese

municipio.
La titular de MC en Sonora lamentó que ahora las campañas políticas tengan la intención de descalificar e insultar al rival o encontrar las
fallas de otros para hacerlas
más grandes y dejar de lado las
propuestas.
“Nosotros como vamos
a llevar ciudadanos, nuestras
campañas van a ser austeras y
van a ser de verdaderos ciudadanos y los ciudadanos hablan
de distintas maneras, nosotros
esperamos que se respete entre
los candidatos, pero también a
los ciudadanos que están hartos de ver eso”, expresó.

Quieren regular Uber en el estado
JESÚS ESQUER

JESÚS ESQUER

HERMOSILLO.- La empresa

Carlos Morales Buelna
Director General de
Transporte en Sonora

grarse ya sea como una sola
empresa o que se dividan rutas y por eso que es se les da el
tiempo que necesiten para que
concluyan las negociaciones.
El funcionario estatal aclaró, en el tema de Uber, que escuchó las declaraciones del gerente de comunicación, Saúl
Crespo, con el que dijo no
han platicado este año con él
o con algún representante de
la empresa.
Aseveró que los temas que
traen ellos no se deben deba-

La coordinadora del partido Movimiento Ciudadano defendió las aspiraciones de
Patricia Azcagorta como pre candidata a la alcaldía de Caborca.

tir en los medios, sino con la
autoridad, para asegurar que
la DGT supo de la presencia
del representante de Uber por
lo publicado en los medios de
comunicación.
“La exigencia por parte del
gobierno es que cumplan con
el reglamento, escuché algunos comentarios de la empresa en el sentido que están dispuestos a negociar, pero el estado está para aplicar la ley, no
para negociar absolutamente
nada”, declaró Morales Buelna.

Uber destacó que ha registrado un amplio crecimiento de
choferes registrados y nuevos
usuarios de ese servicio que
en un 65% prefieren realizar
el pago en efectivo del traslado que se les brinda.
Saúl Crespo Laborem, Gerente de Comunicación de
Uber México destacó que la
empresa se ha mostrado a favor de cumplir y trabajar con
las autoridades de transporte
en Sonora para beneficiar a los
usuarios de ese servicio.
“En Uber estamos completamente a favor de las regulaciones, queremos estar regulados, es nuestra intención hacer
las cosas bien, siempre y cuando la regulación sea incluyente ya que la regulación actual
prohíbe el pago en efectivo en

los viajes”, declaró e informó
que el 73% de los sonorenses
no cuenta con una tarjeta bancaria o de crédito y quedarían
excluidas de ese servicio debido a esa norma.
Ante eso dijo que están dispuestos a cumplir con los requerimientos especificados en
la Ley General de Transporte
de Sonora, sin embargo, buscamos que se mantenga el pago en efectivo y permitir que
420 mil usuarios que actualmente optan por esa alternativa puedan acceder a Uber.
El representante del servicio que se contrata por medio de aplicaciones en teléfonos inteligentes dijo que en
la actualidad más del 23% de
los sonorenses han confiado en ellos para transportarse a su escuela, trabajo, casa o
reuniones.

Saúl Crespo Laborem.

Esa aceptación, aseguró,
ha generado que se supere el
medio millón de usuarios activos y el alza de hasta 24 mil
sonorenses registrados como
socios conductores que cumplen con las reglas exigidas
por la empresa.
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