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Rechazan alcaldes
fin de Fideicomiso
EL DIARIO

Concesionarios de Sictuhsa aseguran solo solicitan
les den fechas de pagos para poder calendarizar la
reparación de las unidades.

Concesionarios
exigen 35 mdp
en subsidios
HERMOSILLO
›› Exigieron al
gobierno del estado
el pago de al menos
tres meses y medio
JESÚS ESQUER

Concesionarios de la Sociedad
Integradora y Concentradora
del Transporte Urbano de Hermosillo exigieron al gobierno
del estado el pago de al menos
tres meses y medio de subsidios
correspondientes a mayo, junio,
julio y lo que va de agosto.
“Nos traen con tres meses y
medio de atraso en el pago de
estudiantes y subsidio, ahí viene el inicio de clases dentro de
diez días y necesitamos salir con
el número adecuado de carros y
en las condiciones que nos van
a exigir, entonces lo que queremos es que nos pongan fecha
para pago para poder nosotros
calendarizar” declaró Jorge Luis
Muñoz Almada.
Dijo que no quieren que los
usuarios o dirigentes de usuarios crean que los concesionarios son los culpables de un posible mal servicio al regreso a

clases, por lo que trabajarán para que eso no suceda.
El concesionario aseveró
que solo solicitan que les den fechas de pagos para poder calendarizar la reparación de las unidades y salir con todos los necesarios, cumpliendo las condiciones que exige el gobierno.
“Para Hermosillo son alrededor de 35 millones de peso
que traemos pendientes ahí, la
respuesta de ellos es que posiblemente saquen un recurso y
el martes, ya que esté el Secretario de Hacienda, ya que anda
en México tramitando recursos,
calendarizar bien cómo quedaría el pago de todo lo atrasado”,
declaró.
Muñoz Almada descartó
que los concesionarios puedan
tomar medidas de paro de labores, ya que lo peor que sucederá
sin el dinero es que repercutirá
en el servicio, que seguirá siendo malo.
Dijo, sobre las declaraciones
del presidente de Sictuhsa, José
Luis Gerardo Moreno, que tendrán listos 280 camiones para el
regreso a clases, que aseguró eso
considerando el pago en tiempo
y forma de los subsidios.

Promueven ley contra Uber
JESÚS ESQUER

HERMOSILLO.- Sonora traba-

ja con la Cámara de Diputados
la posibilidad de tener una ley
que regule el uso de las unidades Uber y con eso tener un mayor registro de las acciones de
esos prestadores de servicio que
se dan por medio de una plataforma digital, adelantó Luis Iribe Murrieta.
“Nosotros empezamos a ver
con la Cámara de Diputados la
posibilidad de hacer las modificaciones a la ley”, declaró el titular de la Dirección General del
Transporte y agregó que aunque
la mayoría no cumple con los reglamentos, al final surge la necesidad de hacer varias adecuaciones enviadas en un paquete
integral.
Explicó que no nada más se
trata de circunscribir modificaciones de aspectos que tenga que
ver con Uber y aseveró que independientemente de que cum-

plan o no las leyes, la DGT debe tener la capacidad de supervisar que todos se apeguen al
reglamento.
“Lo que le estamos pidiendo
a Uber es que expidan un permiso, sino no escarmientan y cuando menos formen parte de la ley
y que la parte de sanciones sea
mayor y al mismo tiempo estamos agotando varias posibilidades”, declaró.
El funcionario estatal dijo que
una de las opciones que tienen en
mente es hablar con el Instituto
Federal de Telecomunicaciones
y la Policía Cibernética que pueden bloquear la señal de la plataforma ante la clara violación de
reglamentos en el país.
Iribe Murrieta admitió que la
DGT tiene lacapacidad de detectar a todos los choferes de Uber,
pero no el personal suficiente para poder retirarlos de circulación
y por eso es que se limitan a asegurar uno diario en Hermosillo.

HERMOSILLO
›› Aseguran
mantendrán su
lucha para que se
mantengan los
apoyos
JESÚS ESQUER

El alcalde de Ures, David Gracia Paz aseguró que aunque ya
se les informó sobre la desaparición del Fideicomiso Río Sonora, los presidentes de los municipios afectados mantendrán
su lucha para que se mantengan los apoyos.
Después de estar junto a
sus homólogos de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe
de Jesús, Aconchi y Baviácora, con el delegado de Gobernación, recordó que Wenceslao Cota Montoya les comentó que iban a continuar con las
plantas tratadoras y la atención
médica en el Uveas.
“Dentro de esa noticia en la
que no estuvimos de acuerdo
los alcaldes y que el lunes vamos a estar para manifestarnos, ya quedamos en la misma
sintonía que no podemos aceptarlo”, afirmó.
Gracia Paz aseguró que lo
mínimo que harán será manifestarse en contra la decisión tomada por las autoridades federales, pero que la postura de todos los ayuntamientos se hará
de manera formal.
Reiteró que el hecho que ya
estén finiquitando el Fideicomiso es motivo para estar con más
atención en el tema, ya que dentro de seis meses les pueden in-

Alcaldes del Río Sonora dijeron optarán por manifestarse en contra la decisión tomada
por las autoridades federales, aunque primero lo harán de manera formal.

ventar que ya no son necesarias
las plantas tratadoras de agua y
tampoco se las entreguen.
“Vamos a ver como presionamos o qué debemos de hacer,
qué medidas tomar para poder
lograr revertir esa decisión y que
no se lleve a cabo, eso lo vamos
a ver los alcaldes y saber que decisión vamos a tomar para cambiar este rumbo”, agregó.
El alcalde de Ures admitió
que han tenido la presencia de
personal que instalará plantas
tratadoras y que son de acuerdo a las necesidades específicas de la comunidad y con eso
estar listas para que operen en
diciembre.

“Dentro de esa noticia en
la que no estuvimos de
acuerdo los alcaldes y que
el lunes vamos a estar para
manifestarnos, ya quedamos
en la misma sintonía que no
podemos aceptarlo”.
David Gracia Paz
Alcalde de Ures

Analiza Alcoholes cambiar 33 permisos
EL DIARIO

JESÚS ESQUER

HERMOSILLO.- La Direc-

ción General de Bebidas Alcohólicas analizará la posibilidad de modificar al menos
33 permisos para diferentes
comercios sonorenses, pero
falta saber la decisión que tome el Comité de Evaluación
de Licencias.
Zaira Fernández Morales
admitió que se tenía programada una reunión con esa
junta durante julio, pero el
estar esperando algunos expedientes de Hermosillo, retrasó el análisis hasta el 25 de
agosto.
“Traemos ahorita, de solicitudes, como 33, esperando 6 que nos van a llegar de
Hermosillo, muchas de ellas
son cambios de domicilio,
cambios de propietario, en
lo que va de enero para acá

hemos tenido una recepción de 262 expedientes, hemos entregado 44 permisos
provisionales, hemos tenido
54 extensiones de horario”,
adelantó.
La titular de la DGBA recordó que no se otorgan licencias nuevas de los giros
de expendio de cerveza en
adelante, incluyendo centros
nocturnos, centros con baile semidesnudo ni cantinas.
Explicó que para ellos la
columna vertebral del expediente es la anuencia municipal, sin ella no pueden darle trámite y sería el requisito
indispensable para darle paso al expediente que le presenten al Comité.
“No obstante, muchos de
ellos, como comerciantes o
como personas que andan en
el medio, buscan la compra-

Actualmente la DGBA no ha otorgado licencias nuevas de
los giros de expendio de cerveza en adelante.

venta a terceros de alguno de
esos giros que ya han estado
autorizados con años anteriores y ellos sí pueden hacer
esa compra-venta entre particulares”, explicó Fernández
Morales.
Aun así, aclaró, es impor-

tante que se tengan la anuencia de cada municipio y eso
permite que no se genere un
incremento del padrón de
negocios con permiso para venta de bebidas alcohólicas ni en el municipio ni en
el estado.
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