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Presenta grietas

Revisarán daños en
estructura de puente
Los adolescentes egresados del Instituto de Tratamiento
y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama),
son evaluados en su integración social.

Vigilan reinserción
social en jóvenes
egresados del Itama
hermosillo
›› La Unidad de
Seguimiento Post
Institucional (USPI)
documenta el
progreso de la
integración familiar
Ángel Lozano

En Sonora para apoyar el proceso de reinserción social de
los jóvenes que egresan del
Instituto de Tratamiento y de
Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) se
cuenta con la Unidad de Seguimiento Post Institucional
(USPI), informó Pedro Beltrán Valenzuela.
El director general del Itama, explicó que la USPI fue
creada en agosto de 2019 ante la necesidad de brindar seguimiento a las personas adolescentes o adultos externados
y liberados (y sus familias) para la reinserción social y reintegración familiar.
En la USPI, indicó, en coordinación con las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, se proporciona gra-

tuitamente a los adolescentes o
adultos externados y liberados y
sus familias, atención psicológica, social, legal, educativa y todas
aquellas que estimen necesario
el interesado y su familia.
Entre los principales apoyos
que se les brinda a los jóvenes
está el impulso para que continúen sus estudios y se incorporen a una vida laboral, comentó.
Beltrán Valenzuela dio a
conocer que, a la fecha, la USPI tiene inscritos a un total de
27 hombres y una mujer que
egresaron de Itama, uno de los
cuales estudia la primaria, 20
de ellos la secundaria y siete la
preparatoria. De la población
actual, agregó, 10 ya están desempeñándose laboralmente.
Beltrán Valenzuela manifestó que en la unidad también se da acompañamiento a
seis jóvenes que cursan estudios universitarios: Aidé, Pedro, Juan, Denisse, César y José, quienes una vez reinsertados a la sociedad, decidieron
seguir luchando tras sus sueños y ahora son parte de la
comunidad estudiantil de las
Universidades de Sonora, Estatal de Sonora y Vizcaya.
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hermosillo
›› Un grupo de
especialistas
verificarán posible
riesgo para los
automovilistas en el
crucero de bulevar
Solidaridad y Luis
Encinas
Ángel Lozano

La Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Ecología (Cidue), en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil
(UMPC), y el Colegio de Ingenieros; realizarán verificaciones en el puente del bulevar Solidaridad y Luis Encinas
para determinar si existe algún
riesgo para los automóviles.
Pedro Fontes Ortiz, director de Infraestructura de
la Cidue, informó que se decidió verificar infraestructura de éste, así como de otros
puentes, que pudieran requerir mantenimiento, por lo que
se vio la planeación con expertos en el tema.
“Se observan grietas que
son naturales, unas son por
temperatura y otras por la
unión de dos elementos de
concreto, que es normal lo
que se forma y no se trata de
ninguna falla estructural, sin
embargo por tener más de
10 años ya requieren una revisión desde la infraestructura de la cimentación, hasta todos los segmentos estructurales”, explicó.
Enfatizó que este es un trabajo conjunto, debido a que
los puentes fueron construidos por la Secretaría de Co-

El distribuidor vial localizado en el bulevar Solidaridad y Luis Encinas en la capital del
Estado, será revisado por especialistas.

Se observan grietas que son
naturales, unas son por temperatura
y otras por la unión de dos
elementos de concreto, que es
normal lo que se forma y no se trata
de ninguna falla estructural, sin
embargo por tener más de 10 años
ya requieren una revisión desde la
infraestructura de la cimentación,
hasta todos los segmentos
estructurales”.
Ing. Pedro Fontes Ortiz
Coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Ecología (Cidue).

municaciones y Transportes
(SCT) y por el Gobierno del
Estado, por lo que se les solicitarán los planos y memorias
estructurales para hacer un
análisis preciso.

Lo acompañaron Rafael Robles, jefe de inspectores de Protección Civil Municipal; Raúl Petterson Rosas, presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de Sonora;
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Menores migrantes tienen
derecho a seguir estudiando
hermosillo
›› Los niños y
adolescentes que
llevan al Estado
procedentes de
Centroamérica
pueden asistir a la
escuela
Ángel Lozano

Los niños y adolescentes migrantes que llegan al Estado
en caravanas o grupos de centroamericanos que viajan en el
tren hasta el norte del país, tienen el derecho de recibir educación inmediatamente, señaló Gloria Ciria Valdez.
La investigadora del Colegio de Sonora en temas de migración, indicó que a la fecha
se desconocen los derechos
como la educación, a la que
pueden acceder los menores,
sea cual sea su nacionalidad y
durante el tiempo que se inter-

y José Cruz Corrales Pacheco, presidente de la Sociedad
Mexicana de Ingenieros Delegación Sonora y de la Sociedad Mexicana de Ingenieros
Estructurales.
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nen en determinada ciudad en
espera de visa humanitaria.
Puntualizó que con base en
el Interés Superior de la Niñez,
los niños y las niñas de todo el
mundo tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral; y
este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
“Que llegaron con las caravanas migrantes, que fueron
detenidos por el Instituto Nacional de Migración con sus
familias y que decidieron pedir refugio para quedarse en
Sonora, esos niños y niñas y
adolescentes son a los que nos
estamos refiriendo”.
“El panorama de acceso a la educación en México
es complicado, incluso para los que tienen la nacionalidad, ya que en comunidades indígenas y zonas agríco-

Un grupo de quince centroamericanos fueron rescatados
por la policía municipal al ser abandonados en las
inmediaciones de San Pedro El Saucito.

Abandonan a centroamericanos
cerca de la capital del Estado
Ángel Lozano

Hermosillo.- Elementos de

De acuerdo a la investigadora del Colegio de Sonora los
niños migrantes tienen derecho a la educación.

las tampoco acuden a la escuela”, agregó.
Sin embargo, aclaró, en el
caso de los migrantes, organismos como el Instituto Nacio-

nal de Migración (INM) debiera orientar a las familias
que llegan con hijos y a diferencia de ello, les niegan la
educación.

Seguridad Pública Municipal
de Hermosillo rescataron a 15
personas de origen centroamericano, quienes fueron localizados abandonados en un predio
enmontado ubicado a un costado de la carretera internacional número 15, en las inmediaciones de San Pedro El Saucito.
Alrededor de las 10:15 horas del viernes los agentes de
las unidades 022, 069 y 006
implementaron un operativo
de búsqueda tras recibir una
denuncia y solicitud de ayuda

que indicaba a varias personas
sin comida ni agua en el monte, a un costado del puente de
distribución val hacia Nogales,
Ures y San Pedro.
El operativo resultó en la
localización de 15 personas,
de las cuales seis son menores de edad, quienes fueron
tomados bajo custodia para bridarles techo, alimento y
protección.
Las personas adultas fueron trasladadas al Instituto
Nacional de Migración (INM)
para ser revisados y atendidos
en su condición de migrantes.

