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En Los Ángeles, California

Promueven oportunidades del
sector aeroespacial en Sonora

La fiscal Claudia Indira Contreras en la presentación del
programa Id Sonora para la identificación de personas
desaparecidas.

Identifica Fiscalía segunda
víctima a través de la
aplicación Id Sonora
hermosillo
›› Por medio de la
página digital
reconocen a Joel de
Jesús encontrado en
una fosa clandestina
en Guaymas
Ángel Lozano

Esta semana se logró la segunda identificación de una persona que estaba reportada como
desaparecida obtenida a través
de la aplicación Id Sonora, lanzada el pasado 5 de mayo, informó la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira Contreras
Córdova.
Puntualizó que se trata de
Joel de Jesús Sánchez, cuyos
restos fueron localizados el pasado 29 de marzo en una fosa
clandestina, en el campo Guadalupe, en el municipio de Guaymas; y sus familiares lograron
identificar algunas de sus pertenencias a través de la cédula de
identificación publicada en la

herramienta tecnológica.
“La Fiscalía confirma la
identidad mediante confrontación genética en el Laboratorio
CIF, de Hermosillo; logró identificar la familia los zapatos deportivos o tenis que aparecen
en la cédula para la identificación forense, y posteriormente
científicamente se confirmó la
identificación”, precisó.
“Es así como ya logramos
también identificar y llevar de
regreso a su familia a Joel de Jesús Sánchez, ubicado entre las familias sin vida que han sido registradas en el sistema de esta App y
de quien se mostraron fotografías
de sus objetos y señas particulares
y vestimenta”, agregó.
Como parte de la actualización permanente que tiene
la App Id Sonora, dijo que cada hallazgo positivo en acompañamiento a los diferentes colectivos de búsqueda de personas desparecidas, se estará publicando la cédula de identificación forense y las pertenencias
encontradas para facilitar la
identificación por parte de los
familiares.
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los ángeles,
ca
›› El Consejo para el
Desarrollo
Sustentable expone
las bondades de la
entidad para la
atracción de negocios
Redacción

Con la finalidad de ampliar e
identificar las oportunidades de
desarrollo y las necesidades del
sector aeroespacial entre California y México, en la ciudad de
Los Ángeles se llevó a cabo en la
una sesión de negocios, organizada por el Consulado General
de México en esta comunidad
estadounidense.
Durante su participación
en el Encuentro Aeroespacial
California- México, Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible (Codeso), destacó la importancia de buscar la
vinculación entre los proveedores locales con empresas internacionales, a través de acercamientos y espacios que detonen en alianzas con empresas e
instituciones.
Además, Acuña Méndez
compartió con los asistentes
las capacidades de suministro
y principales necesidades que
tiene el estado de Sonora para
seguir desarrollando la cadena de proveeduría y atracción
de inversión extranjera directa local.
El titular de Codeso informó sobre algunas de las acciones que ha emprendido la administración del gobernador

Paralizan actividades empleados
de la Secretaría del Bienestar

El titular del Consejo para el Desarrollo Sustentable (Codeso) Francisco Acuña Méndez
participó en la exposición de oportunidades de negocios en Los Ángeles, California.

Alfonso Durazo para atraer
más inversiones al estado, como la reducción y simplificación de trámites burocráticos
para la apertura de nuevas empresas y el reforzamiento de la
seguridad física y jurídica para garantizar un ecosistema de
inversión que beneficie a todos.
Adicionalmente, se llevaron
a cabo reuniones entre empresas internacionales del sector
aeroespacial y agencias de pro-

moción de inversión, con el fin
de identificar los procesos productivos con mayor potencial
de crecimiento y desarrollo en
la región de Sonora.
Otros temas abordados fueron las oportunidades de vinculación a empresas a la cadena
de suministro; presentación de
conglomerados aeroespaciales
de México; y oportunidades para la inversión, el comercio y cadenas de suministro en el con-

Para saber
Los temas fueron la oportunidades de vinculación a empresas,
la cadena de suministro y de inversión en el Estado de Sonora
en materia aeroespacial.

texto del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá.
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Hermosillo.- Por incumplimiento a las condiciones generales de trabajo en el pago de
prestaciones, establecidas en el
contrato colectivo, trabajadores de la Secretaría de Bienestar, realizan un paro de labores
en el Centro de Gobierno, en
Hermosillo, como parte de un
movimiento que se lleva a cabo
en todos los estados.
Jesús Alfonso Urquidez Román, secretario general de la Sección 25 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaria de
Bienestar, puntualizó que entre
las omisiones a los derechos laborales destacan la implementación de escalafón y pago de prima
por Día de las Madres, así como
apoyo para eventos deportivos,
transporte y capacitación.
“Este paro laboral se está

Trabajadores de la delegación de la Secretaría del Bienestar
en la capital del Estado paralizaron actividades en demanda
del cumplimiento de compromisos laborales.

llevando a cabo a nivel nacional, en todos los estados, así como en la Ciudad de México que
existen 13 edificios de Bienestar; todos los edificios en los estados y en la Ciudad de Méxi-

co están en paro laboral. No
nos están respetando nuestras
condiciones generales de trabajo, nosotros exigimos respeto a
nuestras prestaciones ganadas
por mucho tiempo”, refirió.

Informa a todos(as) sus ex empleados(as) del
reparto de utilidades correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2021. Si laboraste para Asociados Home
Depot, S.A. de C.V., Home Depot Distribución,
S.A. de C.V. y/o Home Depot México S. de R. L.
de C.V. durante el año 2021, comunícate a partir
del 23 de mayo del 2022 al departamento de RH a
los teléfonos del centro de trabajo donde laboraste y
agenda tu cita para el pago correspondiente.

