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a mesa de seguridad

Presenta ISM trabajo
a favor de las mujeres
el diario

hermosillo
›› Exponen la tarea
transversal que
realiza para
responder a las
necesidades de
seguridad y
garantizarles sus
derechos

El Comité Estatal Anticorrupción, solicitará a la
Contraloría del Estado que se responda de manera
inmediata.

Piden investigación
de Estafa Maestra

Redacción

En la suma de esfuerzos para
prevenir la violencia contra las
mujeres y con ello garantizar
su seguridad, la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres presentó el trabajo que se
realiza en la institución, así como un reporte de lo realizado
en los últimos 5 años, a integrantes de la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad.
Blanca Luz Salda López expuso ante el coordinador estatal de la mesa de seguridad, Jaime Valenzuela Tiznado, y la fiscal general de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras
Córdova, entre otros, el trabajo
transversal que se realiza en Sonora para responder a las necesidades de seguridad y garantizar los derechos de las mujeres.
“El trabajo que realizamos
en Sonora es arduo; trabajamos de manera coordinada
diferentes instituciones como
la Secretaría de Seguridad Pública, Sedesson, DIF Sonora,
Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Cedis, entre
muchas otras, y aunque la violencia contra las mujeres es un
problema social que afecta a
nivel mundial, en Sonora he-

Blanca Luz Saldaña destacó la suma de esfuerzos que se implementa en Sonora, para
prevenir la violencia contra las mujeres.

mos logrado avances significativos”, señaló Saldaña López.
Entre las principales acciones se encuentra la creación
del Banco Estatal de Casos de
Violencia contra las Mujeres
(Baesvim Sonora), que ha sido referencia a nivel nacional;
la aplicación Mujeres Seguras;
así como los servicios de atención y prevención que se brindan en el ISM.
Explicó, además, el trabajo que se ha realizado para dar
respuesta a las recomendaciones de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
(Conavim), ante las tres solicitudes de alerta de violencia
de género contra las mujeres
(AVGM) para seis municipios
de Sonora.
“La primera solicitud de
AVGM se hizo para Cajeme,
en 2015, antes de que inicia-
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La titular del ISM presentó el trabajo que se realiza en la
institución a favor de las mujeres.

ra la presente administración
estatal y desde el primer momento la gobernadora Claudia Pavlovich indicó que los
acciones se realizaran como si
se hubiera solicitado para todo el estado y que nos involu-

cráramos todas las dependencias posibles para trabajar de
manera transversal y en unidad, para garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y
adolescentes sonorenses desde todos los frentes”, recalcó.

Participa UES en foro internacional
de Universidades de las Américas
el diario

hermosillo
›› Sobre el rol de las
universidades ante
la pandemia por
Covid-19
Redacción

Para reflexionar sobre el papel de las Universidades ante la
pandemia por Covid-19, autoridades y docentes la Universidad Estatal de Sonora (UES)
participaron en los paneles en
línea de la Tercera Conferencia Anual de Universidades de
las Américas que se desarrolló
del 18 al 20 de noviembre.
Pedro Ortega Romero, rector de la UES, participó en el
panel de rectores, donde habló sobre la transición del modelo educativo de clases presenciales a clases en línea en la
Universidad Estatal de Sonora.
“El desarrollo de la plataforma educativa y la capacitación de los maestros, fue la clave para la migración del 100%
de los programas educativos
de UES al iniciar la pandemia,

Pedro Ortega Romero, rector de la UES, participó en el panel de rectores.

con la transición de las clases
presenciales a clases en línea,
no ha sido fácil y sólo ha sido posible con el gran esfuerzo que ha realizado la comunidad académica y administrativa de la Universidad”, declaró
Ortega Romero.
En el mismo panel, participaron los rectores Enrique

hermosillo
›› El Comité
Anticorrupción
solicitará a la
Contraloría del
Estado se responda
de inmediato

Gerardo Sosa Gutiérrez, de
la Universidad Politécnica de
Santa Rosa Jáuregui, y Eder Josué Valenzuela Beltrones, de la
Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora (UTSS), cada
uno expuso la forma en que la
institución que dirigen afrontó la pandemia.
En el panel “Alianzas estra-

tégicas de innovación tecnológica para mejorar la calidad de
vida”, Pedro Mar Hernández,
docente de UES con especialidad en Mecatrónica y Robótica, presentó a la comunidad
universitaria internacional el
proyecto MARA (Máquina
Automatizada de Respiración
Asistida).

El Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, solicitará a la Contraloría del Estado que se responda de manera inmediata y bajo los principios que marca la Ley de
Transparencia del Estado, por
la investigación de la Estafa
Maestra que tiene en curso la
Fiscalía General de la República (FGR).
Irma Laura Murillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
dijo que se requerirán pruebas
a la televisora de Sonora, involucrada en las denuncias por

presunto desvío de recursos de
la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al recibir pago de servicios de comunicación a través
de empresas “fantasma”.
En el caso de Telemax, la
Auditoría Superior de la Federación, encontró transferencias de la Sedatu por 270 millones de pesos en 2016 y por
40 millones de pesos en 2017.
“Estamos esperando lo que
sigue y en ese sentido fue el exhorto, de que en cuanto llegue
al área local, a las instancias
estatales cualquier solicitud se
atienda de manera inmediata
y se le dé seguimiento, porque
eso es lo que tenemos que exigir”, apuntó.
Comentó que se trabaja,
desde varios frentes, haciendo
recomendaciones a los organismos que fueron vinculados
desde 2018, después de que se
dieran a conocer las irregularidades detectadas por la Auditoría Federal, para que revisen los contratos antes de hacer uso del dinero público.

Hermosillo retrocede
a color naranja: CES
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HERMOSILLO.- Hermosillo retrocedió a color naranja en el semáforo epidemiológico, debido al aumento de la
ocupación de camas hospitalarias, por lo que, acorde con
esta realidad, Monitor Covid
y el Comité Municipal de Salud, diseñaron una propuesta
con medidas preventivas y de
mitigación de contagios que
remitirán al Consejo Estatal
de Salud.
En la sesión de este viernes,
el Comité Municipal de Salud,
que encabezó la alcaldesa Célida López Cárdenas, analizó
los indicadores que a nivel local determinan el nivel de riesgo epidemiológico.
También se acordó la construcción de una propuesta con
medidas para la prevención y
mitigación de contagios específicas aplicables a los distintos sectores de la comunidad
que se ha venido construyendo por semanas de investigación, análisis y deliberaciones
propuestas en el marco de la
Alianza por un Hermosillo en
Verde que encabeza Hermosillo cómo vamos?, buscando

Alcaldesa Célida López
Cárdenas.

un equilibrio entre el cuidado
de la salud el menor impacto
posible a la economía de las familias hermosillenses.
Acordaron enviar el proyecto al Consejo Estatal de
Salud y que lo tengan disponible en su próxima reunión
para análisis, aprobación y en
su caso envío a publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con lo que entrarían en vigor para su aplicación práctica.

