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“Vamos a obtener
un proyecto de
presupuesto
de egresos
realista en el que
vamos a incluir
todas nuestras
prioridades “

JESUS ESQUER

POR PENSIÓN ALIMENTARIA

Padres incumplidos
a buró de crédito

Francisco Gutiérrez
Rodríguez
Presidente magistrado
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Busca STJE para
2018 mil 600 mdp
HERMOSILLO
›› De no obtenerse
recursos se abrirán
centros con menos
comodidades
JESÚS ESQUER

El Supremo Tribunal de Justicia
del Estado solicitará un presupuesto para el próximo año que
será cercano a los mil 600 millones de pesos aseguró el presidente magistrado Francisco
Gutiérrez Rodríguez, quien recordó que este año se ejercen
mil 100 millones de pesos.
“Vamos a obtener un proyecto de presupuesto de egresos realista en el que vamos a incluir todas nuestras prioridades
y vamos a tratar de que entren
algunas necesidades no propietarios, lo que podemos asegurarle a la población sonorense
es que ninguna exigencia que
tengamos los juzgados laborales se va a quedar fuera de nuestros propósitos”, expresó.
El Magistrado destacó que
no hay riesgos, pero de no obtener el recurso que requieren
se abrirán centros con menos
comodidades y aseguró que esa
austeridad podrá incluir la renta de sillas y mesas de aluminio

para darle el servicio a la gente.
Reconoció que hubo muchas resistencias que debieron vencer, pero ahora manejándose con responsabilidad es posible satisfacer la exigencia del pueblo de que haya
transparencia en los órganos
gubernamentales.
“El signo más obvio y más
destacado de esta administración es precisamente la transparencia y a ese signo se está sumando ahora el esfuerzo anticorrupción, nuestra Gobernadora es líder en ambos rubros
y así está reconocida no sólo en
el estado, sino a nivel nacional e
internacional”, declaró.
Resaltó que en el Poder Judicial se está cumpliendo con el
aspecto de la transparencia total
y también están respondiendo a
otras exigencias administrativas
a las que antes eran ajenos, algo
que hicieron sin presentar resistencia, pero sí revisando con
mucha responsabilidad.
Gutiérrez Rodríguez resaltó
la calificación obtenida por parte del ISAF al ser la primera vez
que no tuvieron observaciones,
algo que dijo se logró atendiendo a cada auditor del Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización, de los que dijo no dejan piedra sin levantar.

HERMOSILLO
›› Presenta diputada
Carmen Aída Díaz
Brown iniciativa ante
el pleno
JESÚS ESQUER

La diputada priista Carmen
Aída Díaz Brown presentó
una iniciativa en la que se busca que los padres de familia que
incumplan con la pensión alimentaria de sus hijos entren al
buró de crédito después de tres
meses de fallar con ese pago.
“La reforma va encaminada a que aquel padre o madre
que incumpla con la pensión
alimentaria de su hijo, va a tener que ser sometido a la regulación regulatoria crediticia
del buró de crédito”, declaró para asegurar que esperan aprobarla antes de que termine la 61
Legislatura.
La legisladora informó que
la propuesta será presentada en
diversos municipios dentro de
los distritos que representan,
ya que en sus visitas han tenido varias denuncias al respecto
y de las que aseguró son más las
expuestas por mujeres, aunque
también hay casos de varones.
Recordó que en un registro
que tienen del 2010 al 2013, se
contabilizaron alrededor de 11
mil 500 matrimonios o divorcios, de los que 8 mil 400 casos
ya representan un 70% de incumplimiento de pensiones de
parte del cónyuge y representa
una cifra alta.
Reiteró que lo mínimo que
necesitan los menores de edad
y que debe ser cubierto por

Padres de familia que incumplan con la pensión alimentaria de sus hijos entrarían al buró de
crédito.

los padres es la alimentación,
el vestido y la educación, para
agregar que eso representa el
fortalecimiento, salud Y la vida
digna que ellos deben de tener.
Díaz Brown aclaró que no se
quiere tener una ley, si no evitar que los padres se sigan equivocando con la falta del cumplimiento de las pensiones alimentarias y detalló que sí se llevan a prisión a un padre, menos podrá cumplir con sus
obligaciones.
“Son tres meses los que pueden atrasarse para que del tercer
mes en adelante ya aparezca en
un buró de crédito y en donde
ya no sea sujeto a crédito ya que
al final del día se trata de una
persona morosa”, dijo.

“Son tres meses
los que pueden
atrasarse para
que del tercer
mes en adelante
ya aparezca
en un buró de
crédito”.
Carmen Aída Díaz Brown
Diputada priista
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Productores de Huásabas y Granados
piden pago por 90 millones de pesos
HERMOSILLO
›› Por concepto de
uso de agua,
acuerdo que se
signó en el pasado
sexenio
JESÚS ESQUER

Productores de Huásabas y Granados buscan un diálogo con el
gobierno de Sonora para que se
les paguen cerca de 90 millones
de pesos por el concepto de uso
de agua que se signó en el pasado sexenio y que ya ha acumulado tres años sin respuesta.
Luis Barceló recordó que
cerca de 400 familias, de las
500 que habitan los dos municipios, se dedican a las actividades agropecuarias y son las que
tienen la concesión de agua, por
lo que el adeudo incluye a los dos
pueblos que además viven de la
ganadería.
“Con este dinero nosotros
hemos estado haciéndole mejoras a las tierras, a los canales,
hemos estado tratando de encomendar los canales y emparejar
tierras para eficientar el uso del
agua, porque no cedimos el total
de la concesión que tenemos, lo

“Con este
dinero nosotros
hemos estado
haciéndole
mejoras a las
tierras, a los
canales, hemos
estado tratando
de encomendar
los canales”

JESUS ESQUER
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Capacita SEC a docentes

Luis Barceló
Productor de Huásabas

REDACCIÓN

HERMOSILLO.- Para que los

que se cedió fueron los excedentes que teníamos”, declaró.
Aseveró que no han recibido ninguna respuesta de parte
del gobierno estatal, por lo que
se presentaron en Palacio de
Gobierno en busca de una respuesta afirmativa y un plazo perentorio y en caso contrario la
asamblea dirá qué acciones se
tomarán.
Con el diálogo, dijo, se buscarán agotar todas las instancias
para obtener el pago, ya que afir-

mó que la gobernadora está consiente de hacerlo y espera que en
realidad se haga para los ciudadanos de Huásabas y Granados.
Agregó que la gente está molesta ya que se les han enviado,
con los alcaldes, amenazas, aunque no aclaró de parte de quién
se enviaron esos comentarios,
pero que tienen que ver con posibles encarcelamientos a todos
los que estén en esos movimientos, algo que aseveró, perjudica
la imagen de la Gobernadora.

jóvenes sonorenses desarrollen
sus habilidades socio-emocionales, y tengan la capacidad de
comprender los conocimientos
obtenidos en las aulas, es necesario sensibilizarlos sobre valores y dotarlos de herramientas para resolver conflictos y saber comunicarse, señaló el Secretario de Educación y Cultura (SEC).
Durante la inauguración del
taller “Habilidades Socio-Emocionales para el Desarrollo Per-

sonal y la Mejora de la Labor
Docente”, Ernesto De Lucas
Hopkins comentó que los estudiantes de preparatoria, requieren mayor atención en la
capacidad de autocontrol, trabajo en equipo, comunicación
asertiva, puntualidad y tolerancia a la frustración.
“Los jóvenes están ávidos
de una revolución ética liderada por el servidor público con
mayor credibilidad social, que
es el maestro. Hoy encuentran
en ustedes el único referente para volver a creer que, como in-

tegrantes de una sociedad, pueden aportar algo”, señaló De Lucas Hopkins.
El objetivo, dijo, es incidir
con efectividad en los principales indicadores educativos de la
entidad, a través del fortalecimiento de la relación alumnodocente, la cual es fundamental para el proceso de aprendizaje contemplado en el modelo
educativo ACA Sonora, que entre otras metas busca contribuir
a la continuidad de más de 126
mil 900 alumnos de educación
Media Superior.

