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Pese a contagios

Se mantienen las
clases presenciales
Ángel Lozano

hermosillo
›› Las actividades
siguen en todos los
niveles educativos
tanto públicos
y privados
Ángel Lozano

Alejandro Islas Galarza.

Recordarán con misa a
los periodistas fallecidos
hermosillo
›› El próximo
15 de enero será
la celebración
en la Catedral
Metropolitana de la
capital sonorense
Ángel Lozano

En memoria de los periodistas
sonorenses fallecidos en 2021,
el próximo sábado 15 de enero a las 11:00 horas se llevará
a cabo una misa en la Catedral
Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, oficiada
por el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, informó
Alejandro Islas Galarza.
El periodista organizador
del evento detalló que en esta ocasión la ceremonia luctuosa será dedicada a 13 comunicadores que fallecieron
en el transcurso del año pasado ya sea por homicidio, suici-

dio, accidente de tránsito, enfermedad o por la pandemia
de COVID-19.
“La invitación es abierta a todo el público, pero especialmente a los periodistas
de aquí de Hermosillo y del
estado de Sonora a que nos
acompañen, a los familiares,
parientes y amigos de los periodistas que vamos a recordar”, puntualizó.
Entre los periodistas que
perdieron la vida el año pasado
nombró a José María Armenta, José María Valencia, Ricardo Domínguez López, Benjamín Morales Hernández, Enrique Lugo Padilla, José Luis
Gutiérrez y Luis Alberto Healy
Loera, por mencionar algunos.
En esta misa, también se
pedirá por la salud de los integrantes del gremio que están enfermos, y por el reportero del periódico El Imparcial,
Alfredo Jiménez Mota, quien
se reporta como desaparecido
desde 2005.

Pese al incremento de casos
confirmados de COVID-19 en
Sonora, el secretario de Salud,
José Luis Alomía Zegarra, aseguró que se mantienen las clases presenciales en todos los niveles educativos en el sector público y privado.
En rueda de prensa virtual
celebrada este jueves, el funcionario estatal explicó que debido
a que no se han presentado contagios de SARS-CoV-2 al interior de las escuelas, siguen las
actividades presenciales en los
planteles.
“La población escolar y éste
ha sido una constante en la población durante toda la pandemia, no es una población que
haya sido afectada por la transmisión, por la carga de enfermedad, por casos graves, menos por población por hospitalizaciones y mucho menos por
defunciones, este comportamiento continúa”, argumentó.
Alomía Zegarra agregó que
hasta el momento también se
mantiene programado llevar a
cabo de manera presencial el
Festival Alfonso Ortiz Tirado
(FAOT), en Álamos, pero dependiendo del comportamiento de la pandemia en los próximos días pudieran anunciarse
algunas modificaciones.

Dijo que se monitorea constantemente el comportamiento
de la pandemia en el estado y,
en caso, de que siga en aumento la transmisión, se definirá la
suspensión de las clases presenciales y el Festival Cultural Ortiz Tirado.
El secretario de Salud dijo que en los últimos 10 días
ha aumentado la afluencia de
personas en el Centro Anticipa con 2 mil 966 hermosillenses que acuden a solicitar una
prueba rápida de antígeno gratuita, de los cuales, 452 no presentan síntomas relacionados a
COVID-19, mientras que el resto, 2 mil 514, han sido candidatos a esta prueba médica.

Construirán rastro TIF en Agua Prieta
HERMOSILLO
›› La Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural
(Sader) invertirá más
de 220 millones de
pesos en la
edificación de las
instalaciones
Ángel Lozano

Con una importante inversión entre el gobierno federal
y la iniciativa privada, este jueves el titilar de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal, Víctor Villalobos Arámbula, estuvo de visita en Agua
Prieta para anunciar la construcción de un rastro binacional con certificado TIF.
El funcionario federal indicó
que esta trascendental obra impulsará el desarrollo económico
de la región serrana de la entidad, ya que tendrá capacidad para el sacrificio de mil 500 cabezas
de ganado al día, y generará alrededor de 500 empleos directos.
“La repercusión de este proyecto, de este rastro TIF que se
establecerá en Agua Prieta re-

La repercusión de este proyecto,
de este rastro TIF que se
establecerá en Agua Prieta
resolverá problemas de ambos
lados de la frontera, por un lado
generará mano de obra y darle
valor agregado al ganado que
de otra forma se va en pie al
otro lado; y por otro lado porque
no señalar que resolvemos un
problema del estado vecino
porque está demandando carne
de buena calidad y no tiene la
suficiente mano de obra”.
Por su parte el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, anunció para este
año en ese municipio 21 obras
de infraestructura carretera e
hidráulicas con una inversión
de 225 millones de pesos del
gobierno federal, entre las que
destacan la construcción de la
nueva aduana, adecuaciones al
arroyo el Álamito y la termina-

Dr. José Luis Alomía Zegarra
Secretario de Salud en el Estado

Contempla el Estado ahorros
en arrendamiento de oficinas
hermosillo
›› Estiman evitar
gastar 12 millones
de pesos en el pago
a particulares

Ángel Lozano

Ángel Lozano

Víctor Villalobos Arámbula
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader

solverá problemas de ambos lados de la frontera, por un lado
generará mano de obra y darle valor agregado al ganado que
de otra forma se va en pie al otro
lado; y por otro lado porque no
señalar que resolvemos un problema del estado vecino porque
está demandando carne de buena calidad y no tiene la suficiente mano de obra”, apuntó.

La población escolar y éste
ha sido una constante en la
población durante toda la
pandemia, no es una población
que haya sido afectada por
la transmisión, por la carga
de enfermedad, por casos
graves, menos por población
por hospitalizaciones y mucho
menos por defunciones, este
comportamiento continúa”.

ción del puente de acceso.
“Se van a realizar en el
transcurso del año 21 obras, ya
están señaladas en qué consisten, el concepto, la ubicación,
y el monto, son 21 obras por
un total de 225 millones de pesos aquí en Agua Prieta, adicionales a los de la renovación
y construcción de la aduana”,
precisó.

Un ahorro de alrededor de 12
millones de pesos al año en
arrendamiento, se prevé obtendrá el gobierno del estado
principalmente con el traslado
de oficinas de los edificios particulares al Centro de Gobierno,
informó el gobernador Alfonso
Durazo Montaño.
Indicó que a través de esta
medida se busca reforzar la estrategia de austeridad reubicando oficinas con espacios ostentosos a lugares más pequeños
pero funcionales para la ciudadanía, con la que sumada al recorte de gastos innecesarios se
pretende obtener ahorros significativos que serán reorientados a becas estudiantiles y programas sociales.
“Por ejemplo la Comisión
de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) pagaba 3 millones
800 mil pesos al año, la reubicamos en el Centro de Gobierno;

Alfonso Durazo, gobernador
del Estado.

la Consejería Jurídica 700 mil
pesos, la reubicamos en el Centro de Gobierno; el Fondo Estatal para la Modernización del
Transporte (Femot) 564 mil, al
Centro de Gobierno, Sedeson
con 150 empleados rentaba un
edificio por 3 millones de pesos
anuales, al Centro de Gobierno”,
puntualizó.
Como parte de las políticas
para estabilizar las finanzas estatales a fin de año, dijo que el gobierno del estado se sigue ajustando el cinturón en todos los
rubros, y continuará de la misma manera en los próximos seis
años.

