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COMO EJEMPLO EN AMÉRICA LATINA

Reconocen labor de
DIF Sonora en Brasil
EL DIARIO

César Alejandro García Medina siempre se caracterizó
por ser un agente ejemplar.

Policía asesinado
era ejemplar: Jefe
HERMOSILLO
›› César Alejandro
García Medina fue
ejecutado el
pasado martes
a bordo de un auto
ÁNGEL LOZANO

El buen comportamiento de
César Alejandro García Medina como agente de la Policía Municipal no da pie para
deducir los motivos de su asesinato, refirió el Comandante General de la corporación.
Luis Alberto Campa Lastra
indicó que en los 16 años que
estuvo al servicio de la seguridad pública municipal el elemento abatido se caracterizó
como un agente ejemplar, con
valores como rectitud, honradez, entrega y dedicación.
Puntualizó que derivado
de su desempeño y capacidad
como agente, en enero del presente año fue asignado como
responsable de la Comandancia de la Central 4 de Hermosillo, en la Comisaría Miguel
Alemán.
“De primera instancia los
elementos tienen nuestra confianza y nuestro respaldo, los
actos y las actuaciones de César Alejandro no nos dan motivos para suponer una mala
actuación”, expresó.
A nombre de la familia

Luis Alberto Campa
Lastra.

y de la corporación a su cargo el Comisario General de la
Policía Preventiva y Tránsito
Municipal exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a acelerar las investigaciones con el objetivo
de dar con los responsables de
la agresión armada.
Adelantó que con base en
información de la autoridad
investigadora por el momento
se siguen dos líneas de investigación, las cuales dijo que no
puede revelar.
Sobre el estado de salud
de los hijos del agente abatido que resultaron con lesiones leves, el mando policiaco precisó que es estable y que
fueron reportados como fuera de peligro.

SALVADOR DE
BAHÍA, BRA
›› Wenceslao Cota
Amador compartió
ante panelistas
mundiales el
fortalecimiento
de la infancia
REDACCIÓN

El esfuerzo para fortalecer el
vínculo familiar salvaguardando el derecho universal
de niñas, niños y adolescentes fue reconocido en el ámbito internacional durante el Seminario de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) “Por el derecho de
Vivir en Familia y en Comunidad”, realizado.
El procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Wenceslao Cota Amador explicó que Sonora fue invitado a Brasil para compartir las buenas prácticas implementadas por el Gobierno del
Estado para fortalecer el derecho de la infancia de vivir en
familia.
El representante de DIF
Sonora explicó que los modelos para reducir la presencia
de infantes en albergues, demuestra el compromiso de la
gobernadora Claudia Pavlovich así como de la presidenta
de DIF, Margarita Ibarra Platt
y la directora, Karina Zárate
Félix de fortalecer el vínculo
familiar.
“Es importante destacar
que de los más de 300 niñas,
niños y adolescentes que es-

El trabajo del DIF Sonora fue revelado a panelistas de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y República Dominicana.

taban institucionalizados en
Unacari o Jineseki en el 2015
hoy sólo contabilizamos 100
entre los dos albergues y esto
gracias al trabajo integral que
se realiza a través de la Línea
Sálvalos”, explicó en su ponencia el procurador.
Ante panelistas de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Colombia y República Dominicana, Cota Amador manifestó que la procuraduría tiene un centro de atención que
se maneja a través de la línea
de emergencia 9-1-1, donde personal especializado
atiende las denuncias de vulneración de derechos de los
infantes.

‘... los modelos
para reducir
la presencia
de infantes
en albergues,
demuestra el
compromiso de
la gobernadora
Claudia Pavlovich...
de fortalecer el
vínculo familiar’.
Wenceslao Cota Amador
Procurador de Protección a
Niñas, Niños y Adolescentes

Pide Congreso reponer proceso de
designación de alcalde de Bácum

JESÚS CAZARES

ÁNGEL LOZANO

HERMOSILLO
›› Los regidores
serán citados al
Congreso por haber
tomado la decisión
catalogada
como inválida
ÁNGEL LOZANO

HERMOSILLO

Colocan bolsas
en camión
›› El chofer de un camión de la Ruta 2 en
Hermosillo, colocó una bolsa de plástico
para la basura en cada fila de asientos, en
ambos lados, para que la gente deposite
sus desechos en el lugar. (Redacción)

Por irregularidades en la pasada sesión de Cabildo celebrada el pasado domingo en
Bácum, el Congreso del Estado solicitará reponer el proceso de designación de Alcalde, informó el presidente de la
Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
Jesús Alonso Montes Piña
indicó que los regidores tomaron la decisión de llevar a
un actuario para poder sesionar pero que esto no tiene validez porque no forma parte
del Cabildo.
Señaló que la designación
de alcalde en Francisco Javier
Villanueva Gaxiola por parte
del Cabildo no es válida, así
como tampoco la renuncia
del secretario Víctor Manuel

Jesús Alonso Montes Piña.

Armenta Zavala para reintegrarse como regidor.
“El secretario no puede renunciar porque el único que
puede nombrar a un nuevo secretario es el presidente y no
hay, entonces el secretario tiene que regresar a su función”,
explicó.
Con el propósito de retomar la vía legal para la designación de alcalde, el diputado
puntualizó que los regidores
serán citados al Congreso en
esta misma semana.
Explicó que en la planilla

de regidores Víctor Manuel
Armenta Zavala aparece como titular y Francisco Javier
Villanueva Gaxiola como suplente que cuando el alcalde
nombra al primero como secretario el segundo tomó la
titularidad.
Agregó que por el momento Armenta Zavala no puede
regresar como regidor y que
si así fuera Villanueva Gaxiola no puede ser alcalde porque
regresaría a la suplencia e la regiduría y no formaría parte del
Cabildo.

breve
HERMOSILLO
Pronostican
días calurosos
Para hoy jueves, una alta presión en el noroeste del país
favorecerá cielo mayormente despejado y tiempo muy
caluroso, con temperaturas
máximas entre 35 y 40 grados
Celsius (°C) en los valles del
noroeste, centro, sur y oriente
de Sonora. En las sierras más
elevadas se esperan amaneceres muy fríos, con temperaturas menores de 5°C, informa el Organismo de Cuenca
Noroeste (OCNO) de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua).
Ayer se aproximó a Sonora una alta presión, lo que
ocasionará una recuperación
rápida de las temperaturas,
principalmente diurnas, nublados escasos sin posibilidad
de lluvias, y un ambiente caluros, con temperaturas superiores a los 35 °C y viento variable en rachas de hasta 30
kilómetros por hora (km/h),
a partir de hoy.
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