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Plantea plan integral del
de seguridad para el Estado

Alfonso Durazo Montaño, gobernador del Estado.

Proyecta el Estado
proporcionar educación
universitaria gratuita
hermosillo
›› El gobernador
Alfonso Durazo
alista un programa
de pago de
inscripciones a
estudiantes de nivel
superior a partir del
2024
Ángel Lozano

Para el año 2024 el gobierno del estado proyecta cubrir
el pago de inscripción de los
alumnos de educación pública de nivel superior, como
parte de los ahorros generados a través del programa de
recuperación y fortalecimiento de las finanzas, informó el
gobernador, Alfonso Durazo
Montaño.
El mandatario estatal puntualizó que para cumplir este
compromiso a favor de quienes serán los próximos profesionistas que trabajarán en
sacar adelante a Sonora se requieren más de mil millones

de pesos, pero se avanza para
concretarlo en los próximos
dos años.
“De tal manera que voy a
llegar en algún momento a
contar con los recursos suficientes para pagar la inscripción de todos los estudiantes
de educación pública de nivel
superior en el estado de Sonora”, apuntó.
“Ese es el objetivo, esa es
mi meta y voy a conseguirlo, se necesitan más de mil
millones de pesos, pero para el 2024 si seguimos con este paso en el programa de recuperación y fortalecimiento de las finanzas del estado,
no tengo absolutamente ninguna duda que para el 2024
vamos a tener esa capacidad”,
continuó.
Como parte del plan de reforzamiento de apoyos a la comunidad estudiantil del estado, Durazo Montaño que para el próximo año el programa
de becas a alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y
universidad, tendrá un presupuesto de 750 millones de
pesos.
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Una exposición a detalle de la
estrategia integral que emerge de la Mesa Estatal de Seguridad, presentó María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública (SSP)
de Sonora, durante la Conferencia de Policía Internacional Sonora – Arizona (PISA).
En su participación compartió el trabajo que se realiza
desde el inicio de la presente
administración para cumplir
con el compromiso del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, de incrementar el estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).
Junto a Roberto Leyva Lerma, comisario general de la
PESP y Ellioth Romero Grijalva, director del Instituto Superior de Seguridad Pública del
Estado (Isspe), Del Río Sánchez informó a las autoridades que se dan cita en la conferencia PISA, sobre el reclutamiento histórico de cadetes en formación para policías
preventivos, que contempla la
capacitación de mil elementos durante el presente año para sumarse a la corporación.
Abundó que algunas de
las acciones de mejora continua que se llevan a cabo a tra-

Denuncian “favoritismo” en la
regularización de los “chuecos”
hermosillo
›› El Frente Estatal
de Autos (FEA)
acusa de
irregularidades en el
módulo de la Plaza
Girasol en
Hermosillo
Ángel Lozano

Por irregularidades en el sistema para generar cita, continúa
lento en Sonora el proceso de
regularización de vehículos de
procedencia extranjera, a tres
meses de que finalice el programa del gobierno federal,
refirió el presidente de la organización defensora del patrimonio familiar Frente Estatal de Autos (FEA), Martín
Manzo Molina.
Señaló favoritismo hacia
un módulo que se encuentra ubicado en Plaza Girasol,
ya que este puede generar citas todo el día, mientras que
en el sitio de internet no permite agendarla pese a que se
encuentra en funcionamiento normal, y cuando permite

Estamos pensando
que hay algo ahí, algo
turbio, en el aspecto
de que abren un ratito
el sistema, pero para
beneficio pues no se
de quienes; y luego a
parte hemos también
detectado aquí un
módulo que está en
Plaza Girasol, que se
está anunciando por
internet, y la verdad
se nos hace muy raro
que esos módulos si
puedan generar citas”.
Martín Manzo Molina

generarla por lo regular es en
horario de madrugada y únicamente por un lapso menor
a una hora.
Agregó que este módulo
también está ofreciendo el trámite de amparo para el libre
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tucson, az
›› La Secretaria de
Seguridad participó
en la conferencia
de la Policía
Internacional
Sonora-Arizona
(PISA)

tránsito de los vehículos “chocolate” con letra el inicio del
número de serie, cuyas condiciones de fabricación no entran en esta fase de regularización; cuando no se ha anunciado que serán objeto de de-

La secretaria de Seguridad Pública del Estado María Dolores Del Río Sánchez participó
en la Conferencia de la Policía Internacional Sonora-Arizona (PISA).

vés de la implementación del
Sistema Integral de Desarrollo
Policial (Sidepol), se encuentran el incremento de salarios, otorgamiento de becas a
hijos de policías, entre otros
aspectos.
Del Río Sánchez destacó
que en la formación de los cadetes que habrán de sumarse a las filas de la Policía Estatal, se prioriza en la capacitación en temas como prevención de violencia familiar y de
género, derechos humanos y
ciberseguridad.
La misión de PISA, cabe
recordar, es mejorar la comunicación internacional, capacitar a los oficiales en legis-

lación y procedimientos de
uno y otro lado de la frontera y continuar con el espíritu de cooperación que se ha
logrado entre los organismos
encargados de hacer cumplir
las leyes.
En la conferencia participaron representantes de Sonora, Sinaloa, Arizona, California y Nuevo México, de los
departamentos de policía, alguaciles, oficinas fiscales, Buró Federal de Investigaciones
(FBI, por sus siglas en inglés) y
otras agencias federales.
La secretaria de Seguridad
Pública manifestó su disposición de seguir colaborando
en esta organización, en el in-
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Para saber
En este evento participan los representantes de
Sonora, Sinaloa, Arizona,
California y Nuevo México,
de los departamentos de
policía, alguaciles, oficinas fiscales, Buró Federal
de Investigaciones (FBI, por
sus siglas en inglés) y otras
agencias federales.

tercambio de conocimientos
y ayudando para beneficio de
las y los ciudadanos de ambos
lados de la frontera.
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Las probabilidades de lluvia en la entidad aumentaron en
60 por ciento.

tención o decomiso.
“Estamos pensando que
hay algo ahí, algo turbio, en el
aspecto de que abren un ratito
el sistema, pero para beneficio
pues no se de quienes; y luego
a parte hemos también detectado aquí un módulo que está en Plaza Girasol, que se está anunciando por internet, y
la verdad se nos hace muy raro
que esos módulos si puedan
generar citas”, expuso.
Manzo Molina indicó que
de continuar en el estado las
irregularidades en el proceso,
se tendrá que ampliar el plazo entre seis meses y un año,
para que se pueda alcanzar
la regularización de todos los
vehículos.

Aumentan las probabilidades
de precipitaciones en Sonora
Ángel Lozano

Hermosillo.- Las probabi-

lidades de lluvias para Sonora aumentaron 60 por ciento a partir de este miércoles y
lo que resta de la semana para la zona norte, oriente y sierra de la entidad, sin embargo,
las precipitaciones que pudieran registrarse serían durante
la tarde y noche, indicó Gilberto Lagarda Vázquez.
El meteorólogo de la Comisión del Agua (Conagua)
indicó que para Hermosillo
la probabilidad de que se presenten lluvias de ligeras a moderadas es de alrededor del 30
por ciento.
El mes de junio, comentó,

se caracteriza por ser el más
caluroso de la temporada y
cuando se registran las temperaturas más altas desde los
últimos años, por lo que las
siguientes semanas se espera
que la fluctuación en el termómetro continúe y ronde los 42
y 45 grados centígrados.
“Obviamente con las lluvias que se han estado presentando en Sonora, la humedad relativa tiene que aumentar porque obviamente esa humedad es la que está
generando los nublados, todavía no tenemos valores tan altos como se esperan en julio y
agosto, son más húmedos que
junio”, expresó.

