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El Congreso del Estado

Retomarán creación de Comisión
Especial del Parque La Sauceda
La Universidad de Sonora (Unison) hizo un llamado al
personal académico y administrativo para verificar sus
datos antes de vacunarse.

Solicita Unison a su
personal el verificar
datos para vacunación
hermosillo
›› La máxima casa
de estudios hace
un llamado para
corroborar la
información en el
portar www.sec.
gob.mx
Ángel Lozano

Como parte del proceso de vacunación contra COVID-19
que se llevará a cabo en Sonora este mes en trabajadores del
sector educativo, la Universidad de Sonora hace un llamado a su comunidad académica, administrativa y de servicio a ingresar con su CURP al
portal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) www.
sec.gob.mx para corroborar
que están en la base de datos.
A través de un comunicado detalló que, una vez finalizado el proceso de verificación, en los próximos días
a través del mismo enlace se
tendrá información precisa
del proceso bajo el cual la Secretaría de Salud, en coordi-

nación con Salud Federal y la
SEC, llevarán a cabo la jornada estatal de vacunación.
Indicó que ya con la información corroborada de las
personas del sector educativo que recibirán la aplicación
del biológico, se conocerá la
ubicación del centro de salud
asignado al que deberán asistir, así como el día, la hora y
las condiciones en que deben
presentarse.
Señala que si algún trabajador no puede ingresar al
portal, verifique que la CURP
esté correcta, y si el problema
persiste, envíe un correo con
nombre y CURP a la cuanta
jose.dias@unison.nx de la dirección de Recursos Humanos, especificando las fallas.
POSPONEN
VACUNACIÓN
El delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taddei
Bringas, informó que la vacunación para personal del sector educativo se pospuso una
semana para el caso de Sonora, ya que la fecha inicial era
del 5 al 11 de mayo y se recorrió del 12 al 19.
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hermosillo
›› Luego de incendio
registrado el
domingo en las
instalaciones del
centro recreativo se
impulsará esta
iniciativa
Ángel Lozano

En la próxima sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado que se llevará
a cabo este martes, se solicitará
retomar la iniciativa con punto de decreto con la que se crea
la Comisión Especial de Atención al Parque Recreativo La
Sauceda, tras el incendio registrado la mañana del domingo,
informó el diputado Miguel
Ángel Chaira Ortiz.
El legislador impulsor de
la propuesta indicó que a través de esta comisión especial
integrada por cinco diputados se busca hacer una investigación y un análisis sobre las
condiciones actuales del parque, con la opinión de colectivos y ambientalistas proponer
soluciones reversibles al deterioro del inmueble en coordinación con las autoridades federales y estatales, y plantear
vigilancia permanente.
“La idea es hacer una investigación a fondo, de ver en
qué situación está, incluso de
los recursos que se invirtieron
en el sexenio pasado al salir el
gobierno de Padrés, se invirtió mucho dinero, ahorita no
tengo el dato preciso, pero fueron algunos millones que se le
metieron al parque, entonces
la idea es hacer una investigación, en qué condiciones está,

El domingo en la mañana se presentó un incendio en el parque recreativo La Sauceda.

si es la idea venderlo, tenemos
que entrarle”, expresó.
El 27 de octubre del año
pasado se presentó ante el pleno la iniciativa de la creación
de la Comisión Especial de
Atención al Parque Recreativo
La Sauceda, pero no reunió los
votos de las dos terceras partes
y se turnó a revisión a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
El pasado domingo 2 de
mayo un fuerte incendio de
maleza en el interior del parque recreativo La Sauceda
afectó una extensión de dos
hectáreas y tardó tres horas en
ser controlado, informó Juan
Francisco Matty Ortega.
El director de Bomberos
de Hermosillo explicó que el
fuego comenzó a las 11:35 de
la mañana y fue sofocado alrededor de las 2:30 de la tarde,
gracias a la oportuna intervención de 14 elementos de Bomberos, con el apoyo de una unidad cisterna y dos bomberas.

Insuficientes cambios a la Ley de la FGR
hermosillo
›› Considera la
Confederación
Patronal de la
República Mexicana
(Coparmex) ser
positivos pero
hay fallas
Ángel Lozano

Los cambios propuestos a la
Ley de la Fiscalía General de la
República (FGR) desde la Cámara de Diputados es positivo, aunque insuficiente, ya que
prevalecen faltas en materia de
protección a los derechos humanos y de las víctimas, consideró Kurt Gerhard López Portillo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte.
Indicó que, aunque la reforma a la ley contempla la
ampliación de facultades a la
Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las
Mujeres y Trata de Personas,
para que ahora pueda realizar investigación y persecución de los delitos cometidos
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contra niñas, niños y adolescentes; no cumple con las expectativas de las organizaciones civiles y colectivos de
búsqueda.
Señaló que una de las mejoras sustanciales que logra la
reforma con los cambios aplicados, es que se asegura la autonomía del órgano que implemente el Servicio Profesional de Carrera, aspecto que
contribuye a la profesionalización y al mejor funcionamiento de la FGR, pues podrá disponer de elementos debidamente capacitados para realizar su labor.
“Creemos que aún no
cumple con las expectativas
de las organizaciones civiles y
colectivos de búsqueda que en
los parlamentos abiertos señalaron deficiencias en la protección de los derechos humanos y en la capacidad de la
FGR de garantizar plenamente los derechos de las víctimas”,
expresó.
López Portillo advirtió que
otros temas que aún quedan
pendientes en la aprobación y
eventual promulgación de la
ley son la búsqueda de personas, la protección a personas

La idea es hacer
una investigación
a fondo, de ver
en qué situación
está, incluso de
los recursos que
se invirtieron en el
sexenio pasado al
salir el gobierno de
Padrés, se invirtió
mucho dinero,
ahorita no tengo el
dato preciso, pero
fueron algunos
millones que se
le metieron al
parque”.
Dip. Miguel Ángel Chaira Ortiz

Localizan el cuerpo sin vida
de comunicador de Sonoyta
hermosillo
›› La víctima fue
encontrada la
madrugada
de ayer en las
inmediaciones del
ejido Morelia con un
narcomensaje
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C. Kurt Gerhard López Portillo, presidente de Coparmex
Sonora Norte.

defensoras de derechos humanos y periodistas, y la prevención y combate al lavado
de dinero.
Dijo que no deben concluir los esfuerzos para con-

tar, a futuro, con una ordenanza que cumpla con los requerimientos expresados por
la sociedad, mismos que deben ser atendidos con respeto y puntualidad.

Alrededor de las 02:00 de la
madrugada de este lunes fue
encontrado sin vida el comunicador Benjamín Morales, en
un predio ubicado a la altura
del kilómetro 167 de la carretera Sonoyta-Caborca.
El hallazgo del cuerpo fue
realizado por elementos de la
policía municipal de Sonoyta
en las inmediaciones del Ejido Morelia, quienes reportaron un mensaje escrito en una
cartulina, cuyo contenido no
se ha informado.
En el lugar fue localizado
el vehículo de la víctima, un
pick up GMC Sierra, color
blanco, de modelo reciente, el
cual tenía las llaves puestas en
el switch encendido.

Benjamín Morales
Hernández.

Benjamín Morales Hernández se desempeñaba como reportero policiaco de Noticias Xonoidag, un portal informativo de la región de Sonoyta a través de Facebook.
Morales Hernández, se encontraba desaparecido desde la tarde del domingo 2 de
mayo.
Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no ha emitido información al respecto.

