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‘Creo que todavía
hay mucho que
platicar, hay
mucho que
acordar con los
comerciantes
y también no
tenerle miedo a
los cambios’.

Inicia en septiembre
Mes del Testamento

Miguel Ángel
Figueroa Gallegos
Presidente del Patronato del
Centro Histórico

Tras 5 años iniciará
peatonalización del
Centro de Hermosillo
hermosillo
›› Algunos
locatarios, desde
la presentación
de proyecto,
han manifestado
su rechazo
ÁNGEL LOZANO

Tras cinco años de haberse
anunciado el proyecto piloto,
en octubre del año en curso
dará inicio la peatonalización
de un sector del área comercial del Centro de Hermosillo,
informó el Presidente del Patronato del Centro Histórico.
Miguel Ángel Figueroa
Gallegos indicó que con base
en lo anunciado por el Instituto Municipal de Planeación
(Implan), en la calle Monterrey, entre Matamoros y Guerrero (a un costado del Mercado Municipal), estará prohibido el tránsito de vehículos.
Señaló que de acuerdo a
lo anunciado por la autoridad
municipal, el área peatonal será de manera provisional para
medir la aprobación de la ciu-
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dadanía y ampliarla si lo considera necesario.
“Tengo entendido que ha
habido pláticas de Impaln con
ciertos grupos de comerciantes, en otras ocasiones ha estado muy dividido el tema”,
expresó.
“Yo creo que todavía hay
mucho que platicar, hay mucho que acordar con los comerciantes y también no tenerle miedo a los cambios y a
las cosas nuevas y el plan piloto lo veo bien porque es una
manera de empezar a probar”,
continuó,
A finales de 2014 durante
la administración del alcalde
Alejandro López Caballero,
se planteó la peatonalización
de las calles Monterrey y Matamoros pero comerciantes e
opusieron argumentado que
evitar el ingreso de camiones
afectaría las ventas.
Después a finales de 2015
en la administración de Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, se intentó retomar el proyecto pero nuevamente fue rechazado por un sector de los
locatarios.
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hermosillo
›› El Gobierno del
Estado y el Colegio
de Notarios otorgan
un 50% de
descuento
Redacción

Durante “Septiembre, Mes
del Testamento”, los ciudadanos tendrán un descuento del
50% en el costo del trámite, y
por primera vez para elementos activos de las fuerzas armadas, socorristas, bomberos, protección civil y policías
municipales, estatales y federales el testamento será gratuito, gracias al apoyo del Colegio
de Notarios del Estado de Sonora y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, anunció Miguel Pompa.
El secretario de Gobierno destacó la unión solidaria
entre Gobierno del Estado y
Colegio de Notarios para beneficiar a los elementos activos de fuerzas armadas de los
tres niveles de corporaciones
policiacas, elementos de protección civil, bomberos y socorristas de Cruz Roja, y otorgarles de manera gratuita el
trámite de su testamento.
“El notariado aquí en Sonora se suma, como ciudadanos que somos todos, al reconocimiento que le tenemos, y
que pocas veces lo hacemos,
a las fuerzas del orden público; que aquellos que salen y
dejan a su familia por cuidar
a la nuestra tengan un incentivo de esta naturaleza, creo

En el evento se informó que el trámite será gratuito para elementos activos de las
fuerzas del orden público.

que habla muy bien del gremio”, expresó.
Miguel Pompa subrayó
que este programa nace para darles certeza y seguridad
jurídica a la población más
vulnerable y que menos asesorías recibe, además, añadió
que dentro del programa Septiembre Mes del Testamento
2019 se conservarán los costos del año pasado.
“Es ayudar a quien menos
tiene, dejar muy claro que el
costo de mil 700 pesos que
están ofreciendo los notarios
es muy barato, pero que para
aquellos que ni siquiera puedan tener esa cantidad, sepan
que en nuestras oficinas habrá
gente que les podrán asesorar

‘El notariado aquí en Sonora se
suma, como ciudadanos que
somos todos, al reconocimiento
que le tenemos, y que pocas veces
lo hacemos, a las fuerzas del orden
público’.

Miguel Pompa
Secretario de Gobierno

para que hagan correctamente
el testamento”, aseguró.
Karina Gastélum Félix,
presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Sonora,
reiteró que el notariado sonorense, por primera vez mues-

tra una cara sensible y solidaria con todos aquellos elementos que arriesgan su vida en el
ejercicio de su trabajo y reconoce a todos aquellos elementos activos con el trámite gratuito del testamento.
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‘Siguen sin atender necesidades del usuario’

tucson, az
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Impulsa Megarregión		
desarrollo de municipios
La Megarregión Sonora-Arizona fortalece el desarrollo de
los municipios de ambas entidades, así lo manifestó Leonardo Ciscomani Freaner, subsecretario de Desarrollo Económico, al participar en la reunión anual de Ciudades Hermanas de Arizona-Sonora.
El funcionario estatal dio a
conocer que con el impulso de
Claudia Pavlovich y Doug Du-

HERMOSILLO.- El Gobierno

cey, gobernadores de Sonora y
Arizona, respectivamente, por
cuarto año consecutivo se celebró este evento en la ciudad
de Tucson, en Arizona, dentro
del programa anual de actividades de la Liga de Ciudades
y Pueblos de Arizona, organizado por la Secretaría de Economía (Sonora), y la Maricopa Association of Goverment.
Redacción

del Estado y las nuevas empresas concesionarias del transporte urbano se han preocupado más por cambiar la imagen externa de los camiones
que por atender las necesidades del usuario, señaló el titular de la agrupación Vigilantes
del Transporte.
Alfonso López Villa indicó que a cuatro meses de que
se otorgó la concesión de las
19 líneas a las empresas Movilidad Integral y Administra-

ción Corporativa, los tiempos
de espera siguen arriba de los
20 minutos.
Consideró que en lugar
de haber adquirido camiones
nuevos, se pudo haber lanzado una convocatoria parta la
incursión de unidades emergentes de manera provisional
y con ello ampliar la flotilla de
manera inmediata.
“El principal problema del
usuario son las frecuencias,
tres de cada 4 usuarios prefiere que el camión pase a tiempo
pero lo que hicieron fue cen-

trarse en la imagen, ósea tener
camiones nuevos”, expresó.
“La única diferencia que
hay ahorita es que seguimos
llegando tarde, pero en camiones nuevos”, continuó.
Con respecto al encendido de aires acondicionados,
el dirigente de la asociación
civil enfatizó en que con base en la Ley es obligatorio para el 100% de las unidades del
1 de mayo al 30 de septiembre,
y que se espera que el próximo
año si se pueda cumplir.
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Incorporarán 32 camiones
para personas con discapacidad
hermosillo
›› Con acceso a
sillas de ruedas
y aditamentos
especiales, que
se distribuirán
en las 19 líneas
ÁNGEL LOZANO

HERMOSILLO.-Para finales
de septiembre se contempla
llegada de unidades de transporte especiales para personas con discapacidad, informó el representante de la empresa concesionaria Movilidad Integral.
Jorge Coxtinica Aguilar indicó que para la última semana de ese mes se tiene prevista la incorporación de 32 camiones con acceso a sillas de
ruedas y aditamentos especiales, que se distribuirán en las
19 líneas.
Puntualizó que de manera paulatina se irán sumando unidades de ese tipo para atender la necesidad de transporte de las
personas con algún tipo de
discapacidad.

‘Los tenemos
previstos para la
última semana
de septiembre,
en principio
ahorita tenemos
consideradas
32 para que se
repartan en las
diferentes rutas’.

Alfonso López Villa.
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Jorge Coxtinica Aguilar
Representante
de Movilidad Integral

“Los tenemos previstos
para la última semana de septiembre, en principio ahorita
tenemos consideradas 32 para que se repartan en las diferentes rutas”, expresó.
UNIFORMES
Como parte de los compromisos atendidos con el sindicato de los operadores, Cox-

tinica Aguilar detalló que la
segunda semana de septiembre se hará entrega de uniformes a los choferes.
“Los uniformes se los vamos a estar entregando antes
del 13 de septiembre y es un
tema que ya tenemos comprometido como parte del
contrato colectivo de trabajo.
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Realiza ISJuventud foro
›› Para la creación de programas, acciones y políticas públicas
enfocadas al tema laboral en los jóvenes, el Instituto Sonorense
de la Juventud (ISJuventud) realizó el Foro #YoInfluyo “Oferta
laboral para la juventud en Sonora”, donde participaron líderes
juveniles de seis partidos políticos en la entidad. (EL DIARIO)

