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POR TORMENTA TROPICAL “BUD”

Alista Sedena Plan DN3E
ÁNGEL LOZANO

El IEE tiene plena confianza de que en Sonora no se
registrarán problemas el próximo 1 de julio.

Confía IEE sobre
elecciones
pacificas
HERMOSILLO
›› En Sonora existe
plena confianza de
que no habrá
problemas el
próximo 1 de julio:
Taddei Zavala
ÁNGEL LOZANO

En Sonora hay confianza de
que las elecciones del 1 de julio se desarrollarán de manera pacífica, informó la consejera presidenta del Instituto
Estatal Electoral (IEE).
Guadalupe Taddei Zavala
indicó que hasta el momento en ninguno de los 72 municipios de la entidad se percibe ambiente de violencia
que pudiera poner en riesgo
el proceso electoral.
Señaló que a pesar de que
el pasado 27 de mayo se registró el asesinato del exalcalde y
esposo de una candidata a la
alcaldía de Ónavas, Manuel
Carlos Munguía Estrella, no
se ha notado un clima de intranquilidad en los aspirantes
a cargos de elección.
“Yo creo que en lo que sí
ha repercutido es en ser previsores, yo creo que los mismos partidos han ido entendiendo que entre los grupos
de campaña deben cuidarse
por lo que se vive a nivel nacional”, expuso la presidenta
del IEE.
Pese a que en Sonora no
se han registrado atetados

HERMOSILLO
›› Cerca de 400
militares
participarán en
caso de que se
registre una
contingencia
ÁNGEL LOZANO

Elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena)
en Sonora, están preparados
para intervenir en los municipios que pudieran verse afectados por la tormenta tropical
“Bud”.
Ricardo Meléndres Cervantes, Coronel de infantería
de la Cuarta Zona Militar, indicó que en caso de que se registren lluvias e inundaciones en la entidad el fin de semana, se estaría aplicando el
Plan DN3E.
Puntualizó que esta estrategia de seguridad apoyo y
rescate de la Base Militar de la
región Centro del Estado está confirmada por un general,
seis jefes, 23 oficiales y 350 ele-

Un total de 350 elementos de tropa están preparados para ejecutar el Plan DN3E en
caso de que se requiera.

mentos de tropa.
“Tenemos el equipo de
seguridad con el objetivo de
evitar robos en la zona afectada, equipo de trabajos diversos, equipo de búsqueda y rescate, equipo de sanidad para establecer los puestos de socorros y el equipo

“Hasta el
momento en
ninguno de los
72 municipios
de la entidad se
percibe ambiente
de violencia que
pudiera poner en
riesgo el proceso
electoral”.

diendo intensidad y que paso
de categoría 3 a categoría 1
Refirió que el fenómeno
meteorológico pudiera afectar principalmente los municipios del Sur del Estado con
acumulados de lluvias de entre
20 a 40 milímetros y viento de
hasta 60 kilómetros por hora.

“Tenemos el
equipo de
seguridad con el
objetivo de evitar
robos en la zona
afectada, equipo
de búsqueda y
rescate, así como
de sanidad”.

Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidente del IEE
La estrategia de seguridad apoyo y rescate de la Base
Militar de la región Centro del Estado está lista para actuar.

en contra del proceso electoral, Taddei Zavala detalló que en los municipios de
Yécora y Ónavas los funcionarios de casillas no han recibido capacitación por temor a salir de sus comunidades pero que en los próximos
días se les instruirá a través de
videoconferencias.

de servicios de intendencia”,
especificó.
Por su parte el coordinador
de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), detalló que
de acuerdo con el último reporte meteorológico se tiene información de que la trayectoria de “Bud” ha ido per-

Ricardo Meléndres
Cervantes
Coronel de infantería de la
Cuarta Zona Militar de la Sedena

Urgente una nueva reforma
municipalista: Sylvana y Maloro
EL DIARIO

Analiza Unison implementar
acceso controlado al campus
ÁNGEL LOZANO

HERMOSILLO.- Se analiza la
posibilidad implementar acceso controlado en los diferentes campus de la Universidad de Sonora (Unison) para
evitar actos delictivos, informó el rector de la Institución
educativa.
Enrique Velázquez Contreras indicó que a pesar que
se cuenta con personal de seguridad se requiere del apoyo de agentes de las policías
municipales para tener mayor presencia en todas las
áreas.
Señaló que ante los robos
de accesorios de vehículos que
se han registrado en los últimos meses en el campus Hermosillo se busca tener mayor control de las personas y
el motivo por el cual ingresan
a la universidad.
“Es un tema bastante

complicado porque somos de
las pocas universidades públicas de puertas abiertas y
estamos analizando si tomamos la medida de controlar
el acceso pro sabemos que es
algo difícil porque la comunidad está acostumbrada a ingresar”, expuso el rector de la
Unison.
A pesar de que en el último año no se ha denunciado ningún caso, Velázquez
Contreras puntualizó que
en el campus Hermosillo se
han registrado acciones de
narcomenudeo.
Entre otras estrategias de
seguridad que se planean implementar para mejorar la seguridad de los alumnos adelantó la instalación de un sistema de videograbación inteligente, con cámaras que
detectan y alertan sobre movimiento sospechoso.

HERMOSILLO
›› Los candidato al
Senado dicen es
necesario aumentar
sus capacidades
políticas técnicas y
financieras
ÁNGEL LOZANO

Abrir la discusión para trabajar desde el Senado, un nuevo
marco de actuación que fortalezca a los municipios, en sus
capacidades políticas, técnicas
y financieras, para enfrentar los
nuevos retos y las nuevas exigencias ciudadanas, coincidieron Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio Maloro Acosta.
Durante el Foro “Hacia
una Nueva Agenda para el
Desarrollo Municipal”, el arquitecto Alejandro Nieto Enríquez, avaló los planteamientos que han expuesto en campaña, los candidatos por la
coalición Todos por México,
y coincidió en la necesidad de
impulsar desde el Senado, la

Sylvana Beltrones y Maloro Acosta participaron en el Foro “Hacia una Nueva Agenda
para el Desarrollo Municipal”.

discusión hacia una nueva reforma municipalista.
“Se ha avanzado muy poco en descentralización de
funciones y responsabilidades, hoy se dedican a tapar
baches, en vez de dedicarse a
promover el desarrollo regional”, señaló.
Tanto Sylvana Beltrones,

como Maloro Acosta, señalaron que el municipalismo se
debe traducir en comunidades eficientes, para esto se necesitan recursos, que se deben
gestionar desde el Senado de
la República.
En su intervención Sylvana
Beltrones, aseguró que desde
el Senado, trabajarán por cam-

biar las leyes y la forma en que
se distribuye el recurso para
fortalecer a los municipios.
Es necesario revisar de manera urgente todo el sistema
de participaciones de los municipios y hago referencia desde la línea de origen, hasta la
línea de distribución”, aseveró
Sylvana Beltrones.
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