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Saldos de gobiernos anteriores

Aumentó la pobreza de
las familias sonorenses
El gobernador Alfonso Durazo entregó escrituras a los
habitantes de varias colonias de la capital del Estado.

Proyecta Estado
entregar dos mil
títulos sin costo
hermosillo
›› En el corto plazo
se beneficiará con
las escrituras a los
colonos de los 72
municipios
Ángel Lozano

A través del trabajo coordinado entre el gobierno del estado
y los 72 ayuntamientos, se buscará a corto plazo hacer la entrega gratuita de 2 mil escrituras de vivienda a familias que
no están en condiciones económicas de pagar el trámite, puntualizó el gobernador Alfonso
Durazo Montaño durante la Feria de la Vivienda 2021.
En el marco del evento realizado por la celebración del
mes de la vivienda, el mandatario estatal refirió que en Sonora la carencia económica no
debe ser una limitante para que
las familias tengan certeza jurídica de su propiedad y garanti-

zar su patrimonio.
“Es imprescindible que en
esta reunión además de todos
los que estamos, se encuentre
la secretaría de Hacienda, que
es la que finalmente define algunos de los costos de ese trámite”, expresó.
“De tal manera que juntos
podamos garantizar que aquellas familias que se encuentran
en una situación económica en
desventaja, por decirlo de una
forma sutil, reciban las escrituras sin costo alguno, no puede
ser que, porque no tengan para pagar, pero ya tienen la posesión, ya se hizo el trámite, no
reciban las escrituras”, señaló.
En el evento, el gobernador del estado en compañía
del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez,
entregaron títulos de propiedad, apoyos para ampliaciones de construcción, cancelaciones de hipotecas de créditos Fovissste, y una unidad básica de vivienda.

Ángel Lozano

hermosillo
›› Más de dos
millones de
personas viven en
situación vulnerable
con carencias
sociales y de ingreso
Ángel Lozano

Actualmente en Sonora hay
alrededor de 2 millones 61
mil personas que viven en pobreza, como resultado de los
gobiernos anteriores con visión privatizadora en el ejercicio público, señaló la titular
de la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de Sonora,
Wendy Briceño Zuloaga.
La funcionaria estatal puntualizó que, con base en cifras
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que
mide la pobreza en México, en
la entidad hay 900 mil personas en situación de pobreza,
921 mil personas vulnerables
por carencia social, y 270 mil
vulnerables por ingreso.
“Al menos 2 millones 61
mil personas en Sonora, según cifras de Coneval. Tienen alguna carencia, alguna
vulnerabilidad o en pobreza
extrema, de tal manera que el
67 por ciento de la población
en nuestra entidad durante
años no ha ejercido sus derechos sociales”, precisó.
“El enriquecimiento de
una élite a golpe de favoritismos, opacidad y deuda que ha
dejado saldos de pobreza y de
olvido a muchos sectores, es
lo que nos tiene hoy en esta

Las políticas de anteriores gobiernos elevaron el nivel de pobreza de los sonorenses, según
las cifras de Coneval.

“El enriquecimiento de una élite
a golpe de favoritismos, opacidad
y deuda que ha dejado saldos de
pobreza y de olvido a muchos
sectores, es lo que nos tiene hoy en
esta situación”.

Wendy Briceño Zuloaga
Secretaria de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson)

situación”, agregó.
Respecto a la situación de
vivienda en el estado, detalló
que de un total de millón 79

Impulsa Coves “Cuarto del Abuelo”
Ángel Lozano

HERMOSILLO
›› El Estado pondrá
en marcha un
programa de
construcción para
los adultos mayores
el próximo año
Ángel Lozano

Para el próximo año se proyecta poner en marcha en Sonora un programa de apoyo para ampliación de vivienda enfocado al beneficio de los adultos mayores, informó el director general de la Comisión de
Vivienda del Estado de Sonora (Coves), Marco Antonio Gallardo Galaz.
Puntualizó que se trata de
un programa similar al de la pasada administración de gobierno, denominado Cuarto Rosa,
que ayudaba a las familias a evitar el hacinamiento en las viviendas pequeñas, pero ahora
se buscará apoyar los hogares
donde los adultos mayores viven con sus hijos y nietos.
“Estamos trabajando con
algunas instancias de gobierno
para iniciar un programa que
va a ser el Cuarto del Abuelo,
todavía no es el nombre com-

Marco Antonio Gallardo Galaz, director de la Comisión de
Vivienda del Estado de Sonora.

pleto, pero se trata de que las
personas adultas mayores que
se van a vivir con los hijos no
sean una carga ni vivan en hacinación, sino que tengan un
cuarto especial, que además
cumpla con todas las condiciones que requieren las personas
de la tercera edad”, expuso.
“Este es un programa muy
interesante que aquí les paso, vamos a trabajar en eso, en

cuanto a los costos, es muy parecido a lo que se hizo en la pasada administración con los
cuartos rosas”, continúo.
A través de las diferentes
áreas de gobierno, dijo se está trabando en hacer el levantamiento de viviendas con presencia de adultos mayores, así
como del monto del recurso económico que se deberá
aplicar.

Estamos
trabajando con
algunas instancias
de gobierno
para iniciar un
programa que va
a ser el Cuarto del
Abuelo, todavía
no es el nombre
completo, pero se
trata de que las
personas adultas
mayores que se
van a vivir con los
hijos no sean una
carga ni vivan en
hacinación…”.
Marco Antonio Gallardo
Galaz
Director de Coves

mil 104 viviendas, 836 mil 235
están habitadas, 21 mil 326 tienen piso de tierra, 39 mil 200
están conformadas por un so-

lo cuarto, 8 mil 484 no cuentan con energía eléctrica y
40 mil 872 no disponen de
drenaje.

Ajuste de tarifas en municipios
son propuestas de Cabildo: AD
hermosillo
›› Las recomendaciones del Estado
son con base
en la situación
inflacionaria

Ángel Lozano

Ángel Lozano

Los posibles aumentos en las tarifas de servicios públicos de los
municipios propuestos por los
ayuntamientos en sus respectivos proyectos de Paquete Económico 2022, es decisión que recae en los cabildos con base en
las proyecciones financieras que
se tengan para el próximo año,
señaló el gobernador del estado,
Alfonso Durazo Montaño.
Indicó que desde la perspectiva estatal se recomienda a los
ayuntamientos que las actualizaciones a las tarifas y servicios vayan de acuerdo con lo que establece la ley, es decir, con base en
a la situación inflacionaria determinada por el Índice Nacional
de Precios al Consumidor.
“Lo que nosotros estamos
planteando es una actualización de tarifas y servicios como
lo establece la ley, similar a la que
se propuso en la Ley de Ingresos del gobierno federal, es de-

Alfonso Durazo Montaño,
gobernador del Estado.

cir, que todos estemos en sintonía, el gobierno federal el gobierno estatal y los gobiernos municipales, sin embargo, esta es una
visión nuestra los gobiernos municipales tienen que analizar su
propia problemática”, expresó.
En los próximos días los
ayuntamientos someterán a votación de los cabildos los Paquetes Económicos para el ejercicio
fiscal 2022; algunos de ellos contemplan en es su Ley de Ingresos aumentos en las tarifas de los
servicios públicos.
En el caso de Hermosillo,
la propuesta de Ley de Ingreso
proyecta un incremento del 10
por ciento a la tarifa del agua.

