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Gremio magisterial es
clave en educación: SEC
EL DIARIO

HERMOSILLO
›› José Víctor
Guerrero González
destacó el trabajo
que realizan en las
3 mil 948 escuelas
de Sonora
REDACCIÓN

El magisterio sonorense es
pieza clave en la consolidación
de la educación que se imparte en las 3 mil 948 escuelas públicas de educación Básica que
brindan el servicio educativo
en la entidad, aseguró el Encargado de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
José Víctor Guerrero González, en representación de la
gobernadora Claudia Pavlovich, encabezó la ceremonia
conmemorativa por el 74 aniversario de la sección 28 del
SNTE, donde señaló la importancia de seguir fortaleciendo
la relación entre autoridades
de gobierno y sindicatos.
?El funcionario estatal destacó el legado que dicha organización sindical representa en la historia educativa de
la entidad, a través de la firme defensa de los derechos
laborales de las y los maestros
sonorenses.
“El gremio magisterial ha
sido una pieza clave en la consolidación de la educación pública en Sonora, desde el ámbito institucional, siempre privilegiando el diálogo y el interés
primordial de la formación de
nuestros estudiantes”, reiteró.
?Guerrero González felicitó a todo el comité ejecutivo de la sección 28 del SNTE
y reafirmó el compromiso del
Gobierno del Estado de seguir
haciendo equipo por una educación de calidad.
Francisco Javier Duarte

La Ejecutivo Estatal resaltó la idea de mantener las capacitaciones en la vocación
productiva, de la que recalcó que la minería es una de ellas para Sonora.

EN SECTOR MINERO
José Víctor Guerrero González, representó a la
Gobernadora en la ceremonia del 74 aniversario de la
sección 28 del SNTE.

Quiere crecimiento
económico real
HERMOSILLO
›› La gobernadora
Claudia Pavlovich
dijo que Sonora
debe ser más
competitivo
JESÚS ESQUER

Guerrero González destacó la importancia del magisterio
sonorense en la consolidación de la educación.

Flores, secretario general de la
sección 28 del SNTE, exhortó a sus compañeros a seguir
contribuyendo con orgullo en
la labor de educar a las nuevas
generaciones de sonorenses.
En el evento, la Alcaldesa
Interina de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández, entregó la documentación correspondiente a un convenio de
concesión de polígono, asignada a la sección 28 del SNTE por parte del H. Ayuntamiento de Hermosillo durante

la administración 2015-2018.
Presentes, el general de
brigada D.E.M., Norberto
Cortés Rodríguez, comandante de la IV Zona Militar;
la diputada Teresa María Olivares Ochoa, presidenta de la
Comisión Especial de Educación en el Congreso del Estado; Raymundo Largada Borbón, secretario general de la
sección 54 del SNTE y Felipe González Villegas, representante del CEN del SNTE,
entre otros.

Sonora debe prepararse para
ser más competitivo en el tema minero, aseguró Claudia
Pavlovich Arellano, al participar en la primera sesión ordinaria de la Comisión Estatal
de Productividad que se enfocó en el sector minero.
La Gobernadora resaltó
que el 17% del Producto Interno Bruto (PIB) es generado por
el sector minero y dijo que como Senadora aprobó una Reforma de Ley para que los lugares en los que están las minas,
existan desarrollos sociales.
Recordó que presentó una
iniciativa para que la red de
deducibilidad fuese como antes, ya que no se puede com-

Valida IEE Sonora registro de
seis candidatos independientes
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HERMOSILLO
›› Cinco para
alcaldías de
Cananea, Huépac,
Nacozari de García,
Villa Pesqueira
y Rayón
REDACCIÓN

El Consejo General del IEE Sonora emitió la declaratoria que
acredita el derecho a registrarse como candidatos independientes a seis aspirantes, quienes podrán solicitar su registro
del 1 al 5 de abril.
En sesión ordinaria, se
aprobó el acuerdo de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, en el que
se establece que los ciudadanos Eduardo Quiroga Jiménez, de Cananea; José Félix
López Mendoza, de Huépac;
Raymundo Arias Galindo del
municipio de Nacozari de García y Miguel Oved Robinson
Bours del Castillo, en Villa Pesqueira; cumplieron con el porcentaje del apoyo ciudadano
establecido en la convocatoria

para contender en planilla como candidatos independientes a los cargos de Presidente
Municipal, a la alcaldía en estos municipios.
Cabe precisar, que estos
cuatro ciudadanos solamente utilizaron la aplicación móvil para la obtención del apoyo
ciudadano.
También podrá solicitar su
registro como candidato independiente a la presidencia municipal de Rayón José Ramón
Gutiérrez Morales además de
Josué Castro Loustaunau y José
Torres Gutiérrez para contender en fórmula al cargo de diputado por el principio de mayoría
relativa por el distrito electoral 1.
Ambos ciudadanos, utilizaron tanto la aplicación móvil como cédulas para recabar
el apoyo ciudadano establecido en la convocatoria para obtener su calidad de candidatos
independientes.
Tomarán protesta a Consejeros Distritales y Municipales
Electorales
El Consejo General instruyó a la Consejera Presidenta de este órgano comisionar

‘Es todo un mundo de situaciones
y de objetivos que tenemos que
alinear para seguir en un crecimiento
económico real, un crecimiento
social, un desarrollo integral’.
Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora

petir con otros países que tienen un menor porcentaje que
el actual que se tiene en México y del que dijo es mínimo, al
referirse al 10%.
“Es todo un mundo de situaciones y de objetivos que tenemos que alinear para seguir
en un crecimiento económico
real, un crecimiento social, un
desarrollo integral y eso es lo
que requerimos”, expresó.
La Ejecutivo Estatal resaltó
la idea de mantener las capacitaciones en la vocación productiva, de la que recalcó que
la minería es una de ellas pa-

ra Sonora, junto a otros productores que deben certificarse para que todos vayan por
un mismo camino y es incluya a la educación y cámaras
empresariales.
Reiteró que es importante
que dentro del mundo laboral no se tengan jóvenes que
hayan estudiado hasta cinco
años y al salir de sus carreras
no cuenten con un empleo,
por lo que aseveró que debe
existir una conectividad con
el sector productivo, instituciones educativas y líderes de
trabajadores.

breve
HERMOSILLO
Harán escala en Cd. Obregón
200 motociclistas: Héctor Platt
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El Consejo General del IEE Sonora emitió la declaratoria
de acreditación de los independientes.

a los servidores públicos que
tomarán la protesta a las y los
consejeros que fueron designados para integrar los Consejos
Municipales Electorales de Bacoachi, Banámichi, Benjamín
Hill, Carbó, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nacozari De
García, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora y de los Consejos Distritales Electorales 8, 10,
11 y 12 de Hermosillo.
Así como a los que en un
futuro sean designados como
consejeros en el presente pro-

ceso electoral.
También se avaló la designación del Lic. Fernando Chapetti Siordia como responsable de gestión del Sistema Nacional de Registro (SNR) del
Instituto Nacional Electoral
(INE) para este proceso electoral, quién además desarrollará
las funciones relacionadas con
la operación de este Sistema en
el proceso de registro que realicen partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes ante el IEE Sonora.

Los días 1 y 2 de abril miembros del club de motociclistas Aztec Riders permanecerán en Ciudad Obregón como
parte del trayecto del Rally Internacional 2018, lo que servirá para promover los destinos
de la entidad, informó el encargado de despacho de COFETUR, Héctor Platt Mazón.
Explicó que los motociclistas cruzarán la entidad desde
el norte y su destino final es
Mazatlán, Sinaloa, y que tendrán actividades de esparcimiento en Ciudad Obregón,
donde se celebrarán eventos
artísticos y culturales.
“Tenemos que aprovechar
la oportunidad de dar a conocer nuestro estado, como
siempre nos lo ha instruido
la Gobernadora Pavlovich de
aprovechar cualquier tipo de
evento o situación para capitalizarlo dándolo a conocer de
mejor manera”, comentó.
La Presidenta de la OCV,
Oficina de Convenciones y
Visitantes, de Ciudad Obregón, María Luz Castillo Valen-

Héctor Platt Mazón.

zuela, agradeció el apoyo del
Gobierno del Estado, ya que
se tendrán visitantes de California y Nevada, quienes podrán conocer los atractivos de
la región.
“Agradeciendo a la Gobernadora Pavlovich que está preocupada por este tipo de eventos, en conformar a Sonora en
un estado en donde se pueden
recibir visitantes, como estos
muchachos motociclistas vía
carretera”, expresó.
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