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En la Secretaría del Trabajo

Presentan aspirantes examen
al puesto de Conciliador Laboral

Las los planteles de educación básica en la capital
del Estado serán rehabilitadas por parte del Instituto
Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE).

Invertirán en rehabilitación de
escuelas en la capital del Estado
hermosillo
›› En el nivel de
educación básica
se aplicarán más de
176 millones de
pesos por parte
del gobierno
Redacción

Cuauhtémoc Galindo Delgado, coordinador Ejecutivo del
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE),
informó que está contemplada
una inversión de 176.1 millones de pesos para la consolidación y rehabilitación de planteles de educación básica en el
municipio de Hermosillo.
El titular del ISIE señaló que
son 128 escuelas con obra programada para ejecutarse este año a su cargo, de las cuales,
114 corresponden a la rehabilitación de planteles y 14 a la construcción de aulas de consolidación, acciones que beneficiarán
a más de 35 mil niñas y niños de
educación especial, preescolar,
primaria y secundaria.
Galindo Delgado realizó este miércoles un recorrido para supervisar la conclusión de la construcción de un
aula para el Usaer No. 129, al
interior de las instalaciones de

la primaria “Carlos Espinoza Muñoz”, obra que permitirá brindar atención especial a
más de 60 estudiantes de la colonia Palo Verde.
De igual forma, verificó el
resultado final de la construcción de una nueva aula en la
primaria “Nueva Creación”, de
la colonia Puerta Real, junto
a California, que cuenta con
aire acondicionado, iluminación, extintor y señalización,
para beneficio de la comunidad escolar del área.
En este mismo sector, resaltó el coordinador del ISIE, está
programada la construcción de
una secundaria que, en su inicio, tendrá capacidad para recibir a 240 estudiantes, inversión
de 13.3 millones de pesos que,
en estos momentos, está en proceso de autorización por parte
de la Secretaría de Hacienda.
“La educación es una prioridad para el gobernador Alfonso Durazo. Al igual que él,
consideramos que la transformación comienza desde
las aulas. Con su gestión y el
apoyo del Gobierno de Sonora, trabajamos intensivamente para que las obras a nuestro
cargo estén listas para el nuevo
ciclo escolar, de acuerdo a lo
programado”, expresó el funcionario estatal.

Redacción

Los 124 aspirantes inscritos
en tiempo y forma al cargo de
conciliador laboral presentaron este viernes el examen de
conocimientos, en cumplimiento a lo establecido en la
convocatoria emitida por la
Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral
del Estado de Sonora.
La prueba para las y los
profesionistas radicados en
Hermosillo se aplicó de manera presencial en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Hermosillo
(UTH), edificio B, aula magna, mientras que los foráneos
hicieron lo propio por la vía
electrónica.
El examen consistió en 20
preguntas, con una duración
de 60 minutos para responderlo, el cual busca evaluar la
experiencia técnica y profesional en el área del conocimiento específico relacionado con el tema de la conciliación y el Derecho.
La secretaria del Trabajo,
Olga Armida Grijalva Otero,
manifestó su satisfacción por
la respuesta a la convocatoria
por parte de las y los profesionistas en ocupar una de las 27
plazas para el cargo de conciliador laboral.

Brinda estrategia de seguridad baja
en la incidencia delictiva en Cajeme
cajeme
›› Asegura el
gobernador haberse
roto la tendencia
ascendente de la
inseguridad en el
municipio
Redacción

Por primera vez en muchos
años se rompió la tendencia
ascendente en prácticamente
todos los delitos que afectan a
Cajeme y a sus habitantes, incluidos los de alto impacto, como el homicidio doloso, aseguró el gobernador Alfonso
Durazo Montaño.
En conferencia de prensa
en Ciudad Obregón, el mandatario estatal, acompañado
del presidente municipal, Ja-

vier Lamarque Cano, e integrantes de la Mesa Estatal de
Seguridad, señaló:
“Hemos fortalecido de manera muy importante la coordinación a nivel del gabinete de seguridad. Podría decir que, eventualmente, estaríamos trabajando, seríamos
una mesa modelo, una Mesa
Estatal de Seguridad modelo a
nivel nacional”, comentó.
La fiscal general de Justicia,
Claudia Indira Contreras, destacó que se ha logrado romper la tendencia histórica del
delito de homicidio doloso,
ya que, en el período de enero a junio de este año se registró una caída de 10.9 por ciento, mientras que, de junio a julio, la disminución fue de 12
por ciento.
“Vamos avanzando, que

cortesía

hermosillo
›› Los más de 120
inscritos fueron
sometidos a pruebas
de conocimiento
para ser parte del
Nuevo Sistema de
Justicia Laboral

por primera vez en muchos
años se rompe la tendencia de
crecimiento en prácticamente
todos los delitos que afectan a
la ciudad, incluido al municipio, incluidos los delitos de alto impacto como el homicidio,
el homicidio doloso”, afirmó el
gobernador.
Por otra parte, el mandatario estatal comentó que, en
el tema de transporte, Ciudad
Obregón requiere de 200 camiones para brindar un buen
servicio a las y los ciudadanos,
aunque solo cuenta con 100
unidades; por ello, se comprometió a que la ciudad, después
de Navojoa, será la siguiente
comunidad que recibirá camiones nuevos.
Respecto a las acciones del
Gobierno de Sonora en el municipio, Durazo Montaño in-

Estamos dando cumplimiento cabal a la
convocatoria y acatando la instrucción del
gobernador Alfonso Durazo de guiarnos
por los principios de transparencia y
legalidad, porque así lo marca el Nuevo
Sistema de Justicia Laboral”.

Olga Armida Grijalva Otero, Secretaria del Trabajo en Sonora

Manifestó que, tras esta etapa, se llevará a cabo la
entrevista únicamente entre
aquellas y aquellos aspirantes que hayan resultado con
la mejor calificación, la cual
estará a cargo de los integrantes del Comité de Selección.
“Estamos dando cumplimiento cabal a la convocatoria y acatando la instrucción
del gobernador Alfonso Du-

cortesía

razo de guiarnos por los principios de transparencia y legalidad, porque así lo marca el Nuevo Sistema de Justicia Laboral”, indicó Grijalva Otero.
Cabe destacar que el Centro de Conciliación Laboral
del Estado de Sonora ofrece
27 plazas, las cuales estarán
ubicadas en los municipios
de Navojoa, Ciudad Obre-

Presenta Cineteca la miniserie
“Degustando Barrio Sonora”
hermosillo
›› La producción
retrata la extensa
gastronomía
sonorense y será
exhibida a través de
las redes sociales

Alfonso Durazo Montaño,
gobernador del Estado.

formó que se han entregado siete mil 442 becas por un
monto de 21 millones de pesos; 13 mil 77 estudiantes han
sido beneficiados con desayunos escolares gratuitos; mientras que, en materia de salud,
se han rehabilitado 11 centros
de salud con una inversión de
18 millones de pesos.

gón, Guaymas, Hermosillo,
Nogales, Puerto Peñasco y
San Luis Río Colorado.
En la aplicación del examen estuvo, además, el director general del Centro de
Conciliación Laboral, David
Soto Alday, así como Ramón
Alejandro Acosta Cortéz, en
representación de la Junta de
Gobierno del Centro de Conciliación Laboral.

Redacción

La Cineteca Sonora ayer fue
el marco de la presentación
de la miniserie “Degustando
Barrio Sonora”, una miniserie
original que retrata la extensa gastronomía sonorense, su
identidad, impacto y, por supuesto, sabor.
El proyecto, apoyado por
el programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora (Efi-

cas), es un recorrido que explora la visión de reconocidos cocineros sonorenses. El
producto final -12 capítulosnos muestra mucho más que
el platillo terminado: es la exploración para comprender
cómo esos platillos se convirtieron en parte de una identidad regional. DLV Film
House hace un uso literal de
la frase coloquial “Se metió
hasta la cocina” para mostrarnos la intimidad del quehacer de la riquísima comida
sonorense.
Beatriz Aldaco Encinas,
directora del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), expuso cómo la gastronomía
forma parte indispensable
de la cultura y la valía de este proyecto para mostrar esa
relación.

esqueda

Dino Fest en Esqueda
el diario

Cientos de familias se dieron cita en el primer día del Festival Dino Fest,
en Esqueda, donde disfrutaron de la exposición de dinosaurios, un desfile
alegórico por la carretera principal, así como distintos talleres infantiles sobre
paleontología y hallazgos de fósiles.

El Dino Fest continuará con su cartelera de eventos hasta el día domingo 7 de
agosto, mientras que la exposición de dinosaurios a escala seguirá hasta el
sábado 13.
(EL DIARIO)

