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Fiscalía atiende
investigaciones

“Necesitamos que
cada municipio
tenga su Comité
Anticorrupción
Municipal, que
tengan políticas
muy precisas”.
Alberto Haaz Díaz
Presidente del Comité de
Participación Ciudadana

JESÚS ESQUER

Quiere CPC crear
comités contra
la corrupción
HERMOSILLO
›› El Presidente del
Comité de
Participación
Ciudadana busca
que municipios
cuenten con uno
JESÚS ESQUER

Los 72 municipios de Sonora
podrán contar, de aprobarse
por todos, un comité municipal anticorrupción, adelantó
Alberto Haaz Díaz, presidente del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
Dijo, al iniciar el Foro Contra la Corrupción ¡Trabajando Todos! que se platicará con
cámaras empresariales y después pasaron a alcaldías durante febrero y con eso poder
cubrir todo el espectro social
de Sonora.
“Necesitamos que cada
municipio tenga su Comité
Anticorrupción Municipal,
que tengan políticas muy pre-

cisas, la mayor corrupción la
gente la ve en el municipio, es
el policía, es el servicio público directo que reciben y es ahí
donde no hemos entrado a fijar políticas”, declaró.
El Presidente del CPC del
SEA aclaró que ellos no formarán esos Comités y se tendrá que firmar un convenio
con cada gobierno municipal para que se comprometan
a instalarlo y tenga los mismos lineamientos que el estatal, aunque se respetará su
autonomía.
Explicó que la propuesta
para los municipios será que
el Comité se conforme por
tres funcionarios municipales,
tres ciudadanos y una persona más que sería un representante del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización.
Sin embargo, la idea de
contar con municipios más
transparentes queda en manos de cada alcaldía, ya que
la formación de esa Comisión sería algo opcional, aunque en la ética debería ser
obligatorio.

HERMOSILLO
›› Claudia
Pavlovich Arellano
aseguró que ella no
declarará sobre
Damián Zepeda
JESÚS ESQUER

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano aseguró que
ella no declarará nada sobre
las acusaciones que hace en
contra de su gobierno el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales y aseveró que todo queda en manos
de la Fiscalía Anticorrupción
y la General del Estado.
“Todo lo que tenga que
ver con la procuración de
justicia o una investigación
pueden verlo con la Fiscalía
Anticorrupción o con la Fiscalía General y yo no tengo
absolutamente nada que ver
con ellos, son autónomos”,
expresó.
Zepeda Vidales denunció
que el PRI en Sonora articuló
acusaciones en su contra sobre
un presunto desvío de recursos y una persecución en su
contra en el estado y aseguró
tener información que la Fiscalía está fabricando un expediente en su contra con declaraciones falsas y utilizando
enemigos políticos y con problemas legales para declarar
en su contra.
Sobre esa situación el presidente en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, declaró que el

Zepeda Vidales denunció que el PRI en Sonora articuló acusaciones en su contra sobre
un presunto desvío de recursos.

“Todo lo que tenga que ver con la
procuración de justicia pueden verlo
con la Fiscalía Anticorrupción, yo no
tengo absolutamente nada que ver con
ellos, son autónomos”.
Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora

mismo dirigente nacional del
PAN presentó una denuncia
en la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales (Fepade)
por tener conocimientos de
ellos que se dieron a conocer
en medios y pide se investigue.
“Y en el caso de Sonora se

está haciendo lo mismo pero
no le gusta y entonces me parece que hay una contradicción, como que quisiera que
la ley se aplicará de contentillo, Que se aplique nada más
en lo que alguien dice y que no
se aplique en lo que otros di-

cen”, declaró.
El líder del PRI en Sonora
recordó que la aplicación de la
ley está muy por encima de los
partidos políticos y debe de estar muy por encima y por eso
exige que estén por encima de
los partidos.
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Debe crearse una Junta de
Conciliación: Congreso
JESÚS ESQUER

HERMOSILLO
›› Presentan
propuesta de ley
hecha por el Poder
Ejecutivo del Estado
JESÚS ESQUER

El Congreso del Estado buscará que Sonora armonice reformas y cumpla con los cambios dentro de la justicia laboral y la desaparición de las
Juntas de Conciliación y Arbitraje para crear Juntas de
Conciliación.
Rafael Buelna Clark leyó la propuesta de ley hecha
por el Poder Ejecutivo del Estado, eso durante la primera
reunión del año de la Diputación Permanente que encabeza Angélica Payán García y
quien turnó a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del
Trabajo.
“Desaparecen las Juntas
de Conciliación y Arbitraje y
se crea una Junta de Concilia-

ción, la parte de juicio, ahorita
la Conciliación y todo el procedimiento depende del Ejecutivo y de esta manera se armoniza a la ley federal algo
que ya se legisló y se aprobó,
reformas a la Constitución Federal y estamos obligadas las
32 entidades federativas a homologar y armonizar esta ley
laboral”, explicó el legislador
priista.
Recordó que en la actualidad se lleva la Conciliación y
todo el proceso de los conflictos laborales, por lo que con la
nueva Reforma, Sonora está
en posibilidades de poder legislar las nuevas leyes en tema
laboral para que entren en vigor a partir del 24 de febrero
de este año.
Explicó que la iniciativa
replantea la función conciliatoria como una instancia a la
cual los patrones y los trabajadores deberán acudir, con lo
cual se privilegia que los nuevos órganos de impartición de
justicia laboral concentren su
atención en las tareas jurisdic-

Margarita Ibarra de Torres participó en la jornada de
limpieza que se realizó en Punta Chueca.

Atiende Presidenta de
DIF Sonora a etnia Seri
REDACCIÓN

HERMOSILLO.- En Punta

El Congreso del Estado busca se armonicen reformas y
desaparezcan las Juntas de Conciliación.

cionales propias de su nueva
responsabilidad.
Buelna Clark detalló que
la función conciliatoria estará a cargo de centros de conciliación especializados e im-

parciales y dotados de personalidad jurídica y patrimonio
propio, además de que contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Chueca ya hay un antes y un
después gracias al trabajo entre los jóvenes de la comunidad y funcionarios estatales
y municipales que realizaron
una jornada de limpieza, expresó Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema
DIF Sonora.
Acompañada de Martha
Antúnez de Acosta, Presidenta del Sistema DIF Hermosillo, destacó que a poco más de
tres meses de la reunión que
realizó con la comunidad Se-

ri de Punta Chueca, iniciaron
los primeros trabajos de seguimiento del Programa “DIF
Sonora: Te Escucho”.
Margarita Ibarra de Torres recordó que el pasado 3
de noviembre los residentes de
la comunidad Comcáac explicaron los problemas y carencias que viven en la zona, y que
fueron los estudiantes de la Telesecundaria 260, quienes pidieron más limpieza y un poblado libre de adicciones, al
ser esto una de las principales problemáticas existentes
en el lugar.
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