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Protestan maestros

Exigen destitución del
director del Conalep
Regidora Leticia Calderón Fuentes, presidenta de la
Comisión del Transporte en Cabildo.

Solicita regidora Leticia
Calderón nombrar al
delegado del Trasporte
nogales
›› Los problemas de
los usuarios
requieren de
solución, así como
de los trabajadores
del volante
Eliazar Álvarez

Como Presidente de la Comisión de Transporte en el Cabildo de Nogales, la regidora Leticia Calderón Fuentes, informó se mantiene comunicación
con la directora del Autotransporte en Sonora como presión
para que se designe nuevo titular de la Delegación estatal en
esta frontera.
La regidora por el PT en el
Ayuntamiento dijo que la dependencia sigue acéfala y con
problemáticas crecientes en las
rutas de transporte urbano, permisionarios de taxi, con la necesidad de atención y seguimiento a cada una de las necesidades de cada uno de los sectores.
“Estamos a la espera del delegado, hemos trabajado de lar-

daniel torres

nogales
›› Integrantes del
sindicato de la
institución
académica llevan a
cabo una
manifestación
simultánea en todo
el Estado
Daniel Torres

ga distancia con la directora del
transporte y esperando que nos
manden el delegado puesto que
es una cabeza muy importante
para podernos coordinar desde
aquí al Estado”, dijo.
Señaló espera que ya se autorice la designación o “de perdida” digan quién va a ser para saber “a qué atenernos” también y con quien van a trabajar
en busca del bien común de la
ciudadanía en los servicios obligados a supervisar.
Expuso que la ausencia de titular en esa dependencia es algo
problemático puesto que “ellos
no tienen mando ahorita, ellos
se manejan solos porque la persona que está ahí se supone que
no tiene autoridad”.
“Le dije muy claramente a
la directora que mandara a alguien con quien comunicarme porque le comenté que íbamos a tener una reunión con la
comisión y con la persona que
está ahorita en la delegación y
me dijo que no, que él no tenía
ninguna injerencia en eso, ahí sí
me ató de manos prácticamente y estamos en espera todavía”,
recalcó.

cortesía

Por considerar que es una persona no apta para desarrollar de
forma satisfactoria los aspectos
académicos y de clima laboral
en la institución, este miércoles personal docente de Conalep Nogales, se manifestó para
exigir la remoción de la dirección general a nivel estado Luis
Carlos Santos, acción que se llevó a cabo en los 14 planteles de
Sonora.
Francisco Muñoz Lobato,
representante en la frontera del
Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (SINTACEPTES, por sus siglas), describió
que tras la designación del funcionario, este organismo tuvo
un acercamiento con las autoridades del equipo de gobierno,
para buscar exponer su falta de
confianza hacia el ahora director general.
El profesor manifestó que la
raíz de esta inconformidad es
que, en anteriores acciones sindicales, el licenciado Santos, había obrado en contra del preservar los derechos de los trabajadores, situación que según su

Eliazar Álvarez

Premia Seguridad a
ganadores de concurso
de dibujo y pintura

“Aparte del clima laboral, donde nosotros hasta ahorita
tenemos después de que pasados ese periodo de huelga
en el 2009, hemos fortalecido nuestro clima laboral,
hemos fortalecido las cuestiones educativas, tanto que
nosotros la segunda opción para los muchachos que van
a entrar al plantel Nogales, hemos visto que a través de los
años hemos fortalecido todo eso, creemos que con esta
imposición que nos quieren dar, va a ser un retroceso”.
Francisco Muñoz Lobato
Maestro

consideración poner en riesgo
las consiguientes negociaciones contractuales, las cuales se
realizarían el próximo mes de
diciembre.
“Cuando nosotros tuvimos
un periodo de huelga, el formó un sindicato contrario al
de nosotros, renunció al que

La Comisión del Agua en el
Cabildo fue creada al inicio
del actual Gobierno Municipal, cuyos integrantes tienen lista la reglamentación
que basará sus obligaciones
y responsabilidades, informó
el regidor Marco Efrén Rivera Cabrera.
Como presidente de la

Comisión del Agua el edil señaló que este reglamento debe ser analizado y aprobado
primero por la Comisión de
Gobernación y Reglamentación, para luego ser sometido al Ayuntamiento en pleno.
Explicó que este proceso
es para que adhiera al reglamento interior del municipio
con la precisión de todas las
obligaciones y cómo va a trabajar en la operatividad desde un contexto jurídico legal.
“Lógicamente tiene que
reglamentarse porque si no
existe esta reglamentación no
existe realmente en sí lo que
es la comisión, que no tiene ningún señalamiento legal para operar, entonces es
necesario que se reglamen-

nogales
›› Con una gran
participación de
estudiantes de
escuelas
secundarias se llevó
a cabo el primer
torneo promovido
por la policía de
Proximidad Social
Redacción

Con una excelente participación, la Comisaría General de
Seguridad Pública, por medio
del agrupamiento Policía de
Proximidad Social, llevó a cabo
con éxito el Primer Gran Concurso de dibujo y pintura denominado Publica con Seguridad
en el que participaron estudiantes de tres escuelas secundarias.
Los alumnos de las escuelas secundarias número 02, 04
y 62, realizaron excelentes trabajos que dejó perplejos a quienes participaron como jueces

El secretario del ayuntamiento Jorge Jáuregui en representación del alcalde encabezó la
ceremonia de premiación.

en la selección de los primeros
lugares de la competencia, por
lo que todos decidieron ampliar los premios de tres a cinco ganadores.
El Secretario del Ayuntamiento, Jorge Jáuregui Lewis,
quien acudió al evento de premiación en representación del
Alcalde Juan Gim Nogales, dirigió un mensaje a los padres
de familia y a los concursantes,

teníamos y con ayuda de la dirección general de aquel entonces, conformó un segundo, con el fin de dividirnos y
de destruir movimiento que
teníamos en aquel entonces,
siempre lo hemos visto como
una persona que está en contra de nuestro sindicato y eso

Estudia Cabildo reglamento
para la Comisión del Agua
nogales
›› Será el sustento
legal para el
funcionamiento de
dicha instancia de
nueva creación en el
cuerpo colegiado

María Fernanda Alvarado Álvarez, ganadora del primer
concurso “Publica con Seguridad”.

Maestros del Conalep protestaron exigiendo la destitución del director general de la
institución académica en todo el Estado.

así como a quienes estuvieron
en la mesa del presídium, en el
que destacó el compromiso del
Gobierno de la Ciudad para seguir impulsando acciones encaminadas a prevenir los delitos
y las adicciones entre los jóvenes y niños.
Los ganadores de este Primer Gran Concurso de Dibujo, promovido por el Comisario General de Seguridad Pú-

blica, Francisco Martínez Zubieta y bajo la coordinación de
la Policía de Proximidad Social,
Gerardo Castro Cota, fueron:
María Fernanda Alvarado Álvarez, Estefanía Cortés Rayo,
Melany Valenzuela Díaz, Natalia Canales García y Johana Denis Aragón Robles, quienes obtuvieron el primero, segundo,
tercero, cuarto y quinto lugar,
respectivamente.

te”, dijo.
Agregó que también van
a solicitar que se integre algún regidor de esta representación a la Junta de Gobierno del Organismo Operador
Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, para lo que se requiere
modificar la Ley Estatal de
Agua que tampoco contempla esta figura legal y será necesario proponer esa modificación desde el Congreso de
Sonora.
En avance a los procedimientos administrativos, ediles que conforman esta nueva Comisión del Agua ya trabajan de manera coordinada
con el director del Oomapas
Gabriel Bonillas en colabora-

es lo que estamos viendo en el
trasfondo, que están poniendo una persona que en lugar
de venir a ayudar al plantel, en
sacar los indicadores, en trabajar con nosotros, lo vemos como una persona que va a venir
negativamente en contra de todos nosotros”, denunció.
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Regidor Marco Efrén Rivera
Cabrera, presidente de
la Comisión del Agua en
Cabildo.

ción para la aplicación de los
nuevos proyectos y necesidades que se atienden desde el
organismo para beneficio de
la ciudadanía.

