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Revisarán operación
de la cuatro carriles
Los hijos de los integrantes del Sindicato de Trabajadores
del Estado (Sutspes), fueron beneficiados con la entrega de
becas educativas por el gobernador Alfonso Durazo.

Entregan apoyos
educativos a hijos de
servidores públicos
hermosillo
›› Más de 500
estudiantes de
primaria y
secundaria
recibieron las becas
de parte del
gobernador Alfonso
Durazo Montaño
Ángel Lozano

En apoyo a los trabajadores del
gobierno del estado, este lunes
el gobernador Alfonso Durazo
Montaño dio inicio a la entrega
de 525 becas a niños y adolescentes de primaria y secundaria, hijos de agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes).
En el evento el mandatario
estatal destacó la importancia
de enfocar los esfuerzos en brindar más apoyo a los estudiantes de la entidad reduciendo
gastos y presupuestos en otras
áreas, para que puedan concluir sus estudios académicos
y tener mejores oportunidades
en la vida.

“Yo valoro mucho un programa como estos porque gracias a una beca que me dio un
empresario de Sonora, al que
perseguí incansablemente hasta que lo convencí que me diera una beca de 250 pesos; nada
más que esa beca hizo para mí la
diferencia entre comer o no uno
o varios días, ese es el valor que
yo les doy a las becas”, expresó.
Como parte del inicio de este
programa, en representación de
los estudiantes beneficiarios recibieron la beca Samanta Daniela
Campos Martínez, Jorge Damián
Olivarría Sáenz, Margot Casillas
Corona, David Sallard Carpio y
Bárbara Cervantes Aispuro.
Destacó que es el esfuerzo
de los estudiantes lo que lleva al
éxito, más allá del poder económico, por lo que invitó a los jóvenes presentes a no descuidar
su educación.
“Solo la educación, la educación es el gran igualador de
las oportunidades sociales. No
es el dinero lo que genera oportunidades sociales. Es la educación. Muchos tuvieron más dinero que yo cuando yo era estudiante, pero les voy a presumir,
yo fui mejor estudiante que muchos de ellos”, afirmó.

hermosillo
›› Atiende la
federación las
denuncias por los
retrasos en la
conclusión de la
obra y de las
irregularidades
detectadas
Ángel Lozano

El gobierno federal solicitará a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que
brinde un informe sobre la situación actual de la carretera
federal México 15, en el tramo
de Estación Don a Nogales, conocida como Cuatro Carriles,
informó el presidente de la república, Andrés Manuel López
Obrador.
En la conferencia mañanera
del lunes, el mandatario nacional señaló retrasos importantes
en la obra de concreto hidráulico por denuncias presentadas por autoridades de la pasada administración de gobierno
en contra de algunas de las empresas contratadas por irregularidades detectadas.
“Falta concluirla, muy poco, pero nos ha costado mucho
porque no quedaron bien unas
empresas que se habían contratado desde hace tres años y hay
denuncias legales, esto detuvo
la carretera, se ha reiniciado a
pesar de estos juicios, la construcción; estamos hablando de
menos de 10 kilómetros para
una carretera de cientos de kilómetros, sin embargo, no hemos

Aplazan la elección de consejeros
para el Instituto de Transparencia
HERMOSILLO
›› La selección de los
comisionados podría
llevarse a cabo hasta
el próximo año
Ángel Lozano

Pudiera ser hasta el próximo
año cuando se retome el proceso para la renovación de los
comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Istai),
informó la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado,
Beatriz Cota Ponce.
Refirió que en lo que resta
del actual periodo ordinario de
sesiones, que termina el 15 de
diciembre, los legisladores se
enfocarán en el análisis del Paquete Económico 2022, y una
vez aprobado se realizará la calendarización de la audiencia
pública que tendrán los 44 aspirantes a los tres cargos de comisionados del Istai.
“Sin tener aún un calendario ni nada firme, porque apenas lo vamos a trabajar y lo va-

Sin tener aún un
calendario ni nada
firme, porque apenas
lo vamos a trabajar
y lo vamos a planear
en la Comisión
la semana que
entra, pero viendo
esos tiempos yo
calculo que quizá
empezaremos
en enero con las
audiencias públicas
de entrevistas”.
Beatriz Cota Ponce
Diputada

mos a planear en la Comisión
la semana que entra, pero viendo esos tiempos yo calculo que
quizá empezaremos en enero
con las audiencias públicas de
entrevistas”, puntualizó.
“para poder analizar y sa-

Ángel Lozano

ber bien la preparación de cada
uno de ellos, porque son muchos entonces no podemos dejar pasar la entrevista, no es cosa menor esto; continuó.
Con base en la convocatoria
para la renovación de los comi-

“Falta concluirla, muy poco, pero nos ha costado mucho
porque no quedaron bien unas empresas que se habían
contratado desde hace tres años y hay denuncias
legales, esto detuvo la carretera, se ha reiniciado a pesar
de estos juicios, la construcción; estamos hablando
de menos de 10 kilómetros para una carretera de
cientos de kilómetros, sin embargo, no hemos podido
concluirla”.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de la República

podido concluirla”, expresó.
Para tener conocimiento
amplio del avance y la situación legal, dijo se debe revisar
a detalle el proceso de entregarecepción, y enfatizó en que lo
más importante será terminar
la obra carretera.
VISITARÁ A LOS SERIS
En otro tema, dijo que antes
de que finalice el año se buscará
realizar una visita a la comunidad Seri, en Punta Chueca, pa-
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ra oficializar la introducción de
agua potable.
Indicó que la visita a la Nación Comcáac dependerá en
gran parte del avance que tenga el gobierno del estado en el
proyecto de la obra que se deberá realizar para garantizar el líquido vital a los residentes de las
comunidades de Punta Chueca
y Desemboque.
“Si ya el gobierno del estado
comenzó con el proyecto de la
introducción del agua potable,

Confían en la aprobación del
paquete financiero del Estado
hermosillo
›› Pondera el
gobernador el
esfuerzo de los
legisladores para
sacar adelante la
propuesta
económica para el
año entrante

sionados del Istai aprobada el
18 de noviembre, concluido el
período de audiencias públicas,
la Comisión de Transparencia
mediante dictamen presentará
la propuesta de designación de
comisionados al Pleno para su
discusión y, en su caso, aprobación con el voto favorable de las
dos terceras partes.
Los tres comisionados, en
sustitución de Andrés Miranda Guerrero, Francisco Cuevas Sáenz y Martha Arely López Navarro, cuyos cargos vencieron en diciembre de 2018;
así como los suplentes, no deberán ser de un mismo género, y los cargos serán por siete,
cinco y tres años en el orden de
designación.

ya voy, si no, en enero iríamos
para allá, pero tenemos un compromiso con los Seris”, expuso.
El pasado 12 de noviembre
durante la conferencia mañanera que se llevó a cabo en Hermosillo, López Obrador instruyó al secretario de gobierno
a que autorice el proyecto ejecutivo del gobierno del estado,
de la obra de introducción de
agua potable en Punta Chueca y Desemboque con recursos
federales.

Ángel Lozano

Hay confianza de que el Congreso del Estado aprobará este mes la propuesta de Paquete Económico 2022 con los recortes presupuestales planteados en diferentes rubros, indicó
el gobernador Alfonso Durazo
Montaño.
Señaló que a pesar de que el
mismo Poder Legislativo es una
de las instancias con mayor reducción en el presupuesto al recortarle 450 millones de pesos,
al pasar de 796 millones que tuvo en 2021 a 346 millones para
2022; los legisladores de las diferentes bancadas han mostrado
disposición al beneficio social.
“Estamos trabajando y la
verdad es que encuentro en to-
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Alfonso Durazo Montaño,
gobernador del Estado.

das y todos los diputados de todos los partidos, una disposición genuina de construir una
solución genuina en este tema
que es el más complejo de todos, yo estoy seguro que lo vamos a sacar adelante porque
ellos saben que es una iniciativa que va a representar un beneficio social extraordinario”,
expresó.
La propuesta de Paquete Económico para el ejercicio
fiscal 2022, que contiene la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, es por un
monto de 66 mil 940 millones
de pesos, y será analizado y discutido el próximo miércoles 8
de diciembre en la Comisión de
Hacienda del Congreso Local.

