NÚMERO 34

www.revistavivavoz.com

SOCIO

MEDIACIÓN,

NECESARIA EN LA CEDH

Consejo
Editorial

Nuestra Misión
A través de nuestra
información y
entrevistas,
inspirar
y promover el
desarrollo del espíritu
emprendedor,
para
apoyar la creación
de un mundo más justo
y libre.
"Nuestra mayor gloria no
está en no caer nunca, sino en
levantarnos cada vez que caemos"

Confucio
revistavivavoz.com

1

ÍNDICE
01
Columna
05
Vivavoz
Columna
07
de Viveros
Desarrollo Humano 09
Mujeres Innovadoras 10
Consejo Editorial

Portada

12-14
Libro de Interes
Salud y belleza
CONGRESO

15
18
19

Directorio
DIRECción GENERAl:
IRISDEA aGUAYO
luis alberto viveros
cOORDINADORA:
mARÍA LÓPEZ SINOHUI
REDACCIÓn:
Maria Jesús Jiménez

2

revistavivavoz.com

FOTOGRAFÍA:
vIVA VOZ
luis bernal

Los artículos de nuestros colaboradores
no reflejan necesariamente el criterio
editorial de la empresa.
Nuestras oficinas se ubican en:

Dr. Aguilar 27-A casi esquina con
Galeana, Col. Centenario
Hermosillo, Sonora, México
Tel. ( 662) 217 91 50
r.vivavoz@gmail.com
OCTUBRE-1 2018.

revistavivavoz.com

3

Estímulos a productores

C

ada año el sector agroalimentario de
Sonora recibe estímulos de la federación
y el estado por el orden de los 2 mil 600
millones de pesos, mientras que los productores en
el mismo periodo de tiempo generan un valor de
producción por 60 mil millones de pesos, informó
la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Acompañada por el titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), Baltazar Hinojosa
Ochoa, la Gobernadora Pavlovich entregó apoyos
a productores sonorenses que requirieron de
una inversión de 60 millones de pesos.
Estos
incentivos
corresponden a adquisición
de tractores, apoyos para
la eficiencia del uso y
manejo del recurso del
agua, infraestructura para
mejora y calidad de producto
post cosecha, proyectos de
investigación y transferencia
de tecnología, suministros
e instalación de sistemas
fotovoltaicos, y modernización
para embarcaciones menores.
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COLUMNA VIVAVOZ

La era de los cien años de vida
POR IRISDEA AGUAYO

¿

Te molesta que aumente el nivel de edad población como una oportunidad, haciendo
de estos trabajadores experimentados una
para jubilarte?
¡Te tengo una buena noticia!
Eso ventaja competitiva.

Así que tienes en tus manos información
significa que el pronóstico de vida es mayor
privilegiada, no desaproveches la experiencia
para esta generación y las que siguen.
Así que no te enojes por ese pequeño de estas personas, puedes jubilarlas pero
detalle que nada vas a ganar, ocupa ese tiempo seguir aprovechando sus conocimientos.

Tú eres una jubilada o jubilado, empodérate
El continuo incremento de la esperanza de como uno de los mejores elementos de tu
vida, unido a la baja tasa de nacimientos, está compañía o institución, sabes los secretos
aumentando la edad de jubilación en todo el del sistema de funcionamiento, pero además
tienes la capacidad de utilizar las nuevas
mundo, no solo en México.
Aunque es cierto, estos hechos tienen tecnologías para mejorarlos.
¿Cómo se siente cambiar el enfoque
grandes implicaciones para los trabajadores,
de un lamento?
las organizaciones y la sociedad.
Gracias por tu atención y tiempo, y por
Las empresas líderes ven la longevidad
prolongada y el envejecimiento de la favor ¡sonríe! podría ser peor.
en buscar cómo disfrutarás la vida.
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HECHOS QUE NO AYUDAN

COLUMNA DE VIVEROS

GOMEZ MORIN EN SONORA; ACLARA SSP SOBRE VIDEO
VIRAL.
Por: Luis Alberto Viveros

L

os eventos de nota roja ocurridos ayer en
Guaymas, eran de esperarse. Los guaymenses
lo sabían, los policías también, la alcaldesa ni
se diga, su jefe de policía también.
Y con todo y ello no se tomaron las medidas
necesarias para evitar la masacre y antes que nada,
el riesgo de la población, afectada ayer con una
niña herida por esquirla.
Fueron de terror los eventos. Primero en un
lugar de la avenida Serdán el ataque a los miembros
del Grupo de Operaciones Tácticas, el GOT.
Muertos en el lugar tres de sus elementos,
heridos otros tres, entre ellos el comandante.
En la huida, los sicarios balacean a un agente de
tránsito quien les marcaba el alto, pero en ejercicio
de sus funciones al cuidado del cruce de niños de
una escuela de la zona.
Más tarde mueren dos de los heridos. Uno
en Guaymas y la otra, una oficial de la PESP
comisionada al GOT y está herido de gravedad un
oficial más. Se teme por su vida.
En cualquier lugar donde se platicó del tema,
se argumentaba no sin razón, que este hecho
es la consecuencia de la detención y posterior
desaparición en San Carlos de hombres ligados a
un grupo del crimen organizado y entregados a
otro grupo.
Guaymas no está para visitarse. No tardan
en surgir las alertas consulares del Gobierno de
Estados Unidos.
El tema no ayuda al gran trabajo de promoción
para atraer inversiones y turistas a la entidad.
DISCRETA VISITA
Vino ayer Manuel Gómez Morín, nieto del
fundador del PAN del mismo nombre. Realizó
discreta visita.
Algunos encuentros, entrevistas diversas y
charla con amigos y simpatizantes.
Uno de esos encuentros en el popular Mari Fran
de la familia Puigferrat Iruretagoyena.
Sin mayores estridencias y de modo sereno se
refirió el aspirante a dirigente nacional sobre su
aspiración.
Quiere volver el panismo a sus orígenes y
retomar los “valores” que se perdieron con el
tiempo y diferentes liderazgos.
Apuntar que el representante que tiene

localmente es Ramón Corral Ávila.
Gómez Morín, un buen hombre, de autenticidad
en su convicción, va a ser estrepitosamente
derrotado.
Fue mucho más nota, la aparición de dos
personajes ligados por mucho tiempo al panismo.
Por un lado don Gustavo de Unanue Galla, hoy
asesor en la Secretaría de Gobierno y Gilberto
Limón, quien apoyara la campaña del priista
Ernesto de Lucas.
Ambos quieren regresar al PAN, pero todavía
no. Sin embargo destaca la actitud de inclusión y el
reconocimiento a una militancia de años.
Por ahí cerca también, el ex dirigente panista
Chito Díaz y el polémico ex tesorero estatal, Mario
Cuén.
LAVADERO. . .
De güeva ya los sainetes constantes de la
bancada de MORENA en el Congreso del Estado.
. . debo precisar, al menos de güeva los sainetes
de la diputada Rosa María Mancha, quien ayer
manchó de nuevo la sesión, al abandonarla
estrepitosamente para evitar que los funcionarios
reinstalados entraran a sus oficinas utilizando un
cerrajero para que abriera las puertas. . . al estilo
de Andrés Manuel, casi gritó a los funcionarios:
“aquí mando yo” y desacreditó la validez del
fallo del contencioso administrativo porque “no
es poder que mande sobre el Congreso”. . . en el
Congreso también se aprobó ayer la integración de
varias comisiones, las de Hacienda entre ellas. . .
el priista Rogelio Díaz Brown preside la segunda. .
. vaya tiro que le espera.
Vaya coscorrón el que le atizó de regreso el
Secretario de Seguridad Pública al Fiscal General
del Estado. . . ayer al terminar un evento en el
Ayuntamiento se refirió al caso del video Viralizado
del hombre que lanza disparos al aire desde un auto:
“el video es viejo y la fiscalía tiene la evidencia de
los hechos”, dijo primero el funcionario estatal. .
. pero luego, ante la insistencia de los reporteros
aseguró: “la información de ese hecho se entregó
de manera oportuna”. . . en buen romance eso
quiere decir, que desde semanas antes el fiscal de
Hierro ya tenía la información que un día después
de la viralización, aseguró el fiscal de Hierro que
pediría.
CARPE DIEM
revistavivavoz.com
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Familias de Santa Ana y Magdalena de
Kino tienen vivienda digna y segura

F

amilias de los municipios de Santa Ana
y Magdalena de Kino cuentan ya con
una vivienda digna y segura, gracias a
los programas “Vivienda para Todos” y “Tu
Propia Obra”, señaló Elly Sallard Hernández,
titular de la Comisión
de Vivienda
del
Estado
de
Sonora
(Coves).
Francisco
Javier Moreno
Dávila
y
rancisco
Javier Zepeda,
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Alcaldes de
Santa Ana y
Magdalena
de
Kino,
respectivamente, acompañaron a Sallard
Hernández en la entrega oficial de 33 viviendas
en diferentes colonias de esos municipios.
Ahí entregó una carta a cada familia
firmada por la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano, en la que manifiesta el beneplácito
de entregar viviendas dignas y seguras en
las que las familias puedan crecer y hacer un
hogar, ayudados por los tres niveles de

DESARROLLO HUMANO

CRISIS Y BOICOT, seguimos...

Analízate para lograr los
cambios necesarios.

¿

Cuál es tu relación con el éxito?
La definición de éxito es muy personal.
Hay gente que se siente exitosa porque
tienen tiempo libre para leer, o para estar
con sus hijos.
Hay gente que define su propio éxito en
base a logros, reconocimientos, medallas, o
bien resultados en sus trabajos: trimestre a
trimestre llegan a la cuota de ventas.
Hay gente que define el éxito por la
expansión de su alma, o por la forma en la
que han modificado su cuerpo con el deporte.
Y es obvio que no es en una sola área. Pero
aquí lo importante para dejar de boicotearte
es dividir tus metas y sueños en metas cortas
y más pequeñas.
Reconocer que estas acercándote a tu
meta mayor a través del alcance de metas
cortas y menos amenazantes y que cada vez

que lo logras hasta puedes darte un pequeño
“respiro” o regalo… un helado, un masaje,
una comida con un buen amigo.
Psicológicamente se trata de acercarte al
placer cada vez que lo logras, en vez de tener
la conexión con el dolor.
Así puedes redefinir tu propia relación con
el éxito. Parece entonces que el éxito mayor
es un conjunto de éxitos pequeños. Y que si
en medio hay uno que otro “fracaso”, estos
pueden ser opacados por los otros éxitos.
Habrá que revisar tu definición de fracaso.
Sé de un director general que dice que no hay
fracasos. Solo éxitos pequeños que necesitan
un poco de ajustes…
La próxima semana seguimos. . .
Con cariño
Saskia
revistavivavoz.com
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MUJERES INNOVADORAS

Marí-marí
M

arí-Marí es un proyecto de
Marlenne Reyes Gutiérrez,
el cual preserva y difunde la
riqueza cultural de México al tiempo
que apoya a mujeres de comunidades
indígenas.
En este emprendimiento, artesanas
realizan
bordados
con
diseños
contemporáneos para cojines decorativos
que se ponen a la venta en países de todo
el mundo, como en Alemania, Rusia o
Suecia.
La startup pone especial énfasis en la
Gracias a su labor, Marí-Marí fue elegida
calidad del diseño para que el cliente adquiera en 2015 por la Fundación Cherie Blair de
una pieza única, así como en brindar trabajo Londres, Inglaterra, para recibir mentorías
justo a sus colaboradoras.
de otras reconocidas empresarias.

ECOTECNOLOGÍA

Cervecera crea anillos
de
latas
comestibles

E

l plástico ha sido uno de los
contaminantes con mayor impacto
negativo en el planeta, afectando a cada
uno de los ecosistemas en numerosas regiones
del mundo. En consecuencia, han surgido
varias campañas para reducir el uso de los
productos relacionados con el plástico, tales
como bolsas del supermercado, botellas de
agua, anillos para las latas de bebidas e incluso
popotes.
Frente a esto, una pequeña cervecería
artesanal de Florida, en EE.UU., llamada
Saltwater Brewery, creó un empaque 100
por ciento biodegradable y comestible
que sirve para tanto para acomodar las
latas de bebidas como para alimentar
a los peces y otras criaturas marinas.

Esto es con el objetivo de evitar que
estos animales terminen estrangulándose o
intoxicándose.
Peter Agardy, director de la marca de
la cervecería, explicó al Huffington Post
que esta idea fue creada por un grupo de
“pescadores, surfistas y personas que aman
el mar” con el fin de salvar vidas marinas. Se
espera que las grandes cerveceras sigan ese
ejemplo.

revistavivavoz.com
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MEDIACIÓN
NECESARIA EN LA

E

CEDH

l Nogalense Pedro Gabriel González
Avilés ocupa el cargo de presidente
de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) desde el 4 de Febrero del
2018.

Antes de esta posición coordinaba el
Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, y
goza de amplia experiencia en el área judicial
donde ha ocupado cargos desde actuario,
secretario de acuerdos, proyectista, juez
itinerante, Presidente del Consejo Tutelar
para Menores, Magistrado Electoral por
16 años, director del CERESO Nogales y
Hermosillo, entre otras funciones en el
servicio público.
¿Cómo se siente al estar en la
contraparte de lo que había sido su
experiencia laboral?
Fue un cambio muy drástico pero
siempre he sostenido que en los trabajos
que he desempeñado he procurado los
derechos humanos, y la prueba es que no
recibí ninguna recomendación ni federal
ni estatal de Derechos Humanos, si había
quejas pero las atendía de inmediato,
solucionando el motivo de inconformidad.
Estamos organizándonos para dar mejor
atención y acercarnos a la gente, cerré las
oficinas de Puerto Peñasco y Santa Ana
porque recibíamos en promedio 3 casos en
el año.
Estamos fortaleciendo las oficinas
de Huatabampo, Navojoa, Cuidad
Obregón, Guaymas, la Costa de Hermosillo,
Hermosillo, Cananea, Nogales, Caborca y
San Luis Río Colorado.
Estamos instalando módulos en hospitales
para recibir ahí las quejas, pues los principales
rubros que atendemos son Salud y quejas
contra las agencias del Ministerio Público.
12
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Si ya lo tienen detectado ¿qué hacen para
prevenir?
Dentro de la recomendación se establece
la obligación de recibir un curso de derechos
humanos, nosotros lo brindamos en forma
gratuita, ya no hay pretexto.

PORTADA

¿Y funciona?
Se está tomando una nueva actitud ante la
CEDH, es un trabajo que va a costar mucho
tiempo pues no había nada de confianza en
la comisión, trabajamos en recuperarla, con
logros interesantes.
Al mes de Julio hemos proporcionado más
de 30 mil capacitaciones, gracias a convenios
con Universidades llegaremos a más personas,
pero haremos trabajo en la niñez con un
programa proporcionado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para que
conozcan sus derechos y obligaciones como
menores, así como los valores universales a
través de cortometrajes animados.
¿Cuál municipio tiene mayor incidencia
de quejas?
Hermosillo, no necesariamente todas las
quejas llegan a recomendaciones, si la queja no
corresponde a ninguna de las comisiones, las
encausamos a la autoridad que corresponda,
nos convertimos en sus abogados. Es común
que venga gente con miedo, en esos casos
los acompañamos para que presenten la
denuncia, y lo bueno es que en ocasiones se
resuelven por la vía de la conciliación.
¿Todo tipo de quejas?
Sí, tenemos la obligación de orientar, por
ejemplo hemos tenido casos de madres de
familia que denuncian a la maestra porque le
llamó la atención a su hijo o hija, los citamos y
tratamos de conciliar.
Disculpe, pero ¿no es perder el tiempo en
ese tipo de casos?
Debemos atender a todas las personas, no
se pierde el tiempo porque se trata de mediar,
se evitan conflictos mayores, la mediación
nos ayudará a ser más eficientes pero sobre
todo para ayudar mejor a la sociedad.
Hace
poco
atendimos un caso de
discriminación
entre
los
migrantes,
ellos mismos hostigaban a un grupo de
homosexuales migrantes, les dimos atención
y los reubicamos a un lugar más seguro para
ellos.
Nuestra obligación es velar por la
cultura de los derechos humanos.

Responsabilidad social
La CEDH está formada por seres
humanos
comprometidos con la sociedad,
desde hace 10 años se trabaja en
programas de apoyo en La costa de
Hermosillo, cada mes se apoya con
pañales, ropa, toallitas húmedas,
leche, y otros artículos a niños y niñas
de esa localidad, lo hacen nuestros
colaboradores con el apoyo de su
familia y amigos.
Esta actividad y otras como el
juguetón, para llevar juguetes a niños y
niñas de la Costa, no son obligaciones
de los colaboradores, lo hacen por
convicción propia, ahora queremos
ampliarlos a donde haya oficinas
regionales como Huatabampo, Navojoa,
Guaymas y Obregón.

Caso Genaro
En el mes de Mayo del año pasado, la
CEDH determinó que sí hubo violación
a los derechos humanos en el caso de
Genaro Ruiz Arce, el joven que murió –
presuntamente a golpes por elementos
policiales– al interior de las celdas de
la Comandancia Municipal de Navojoa.

¿Está cerrado este caso?
Le corresponde al juez determina si
fue suicidio o homicidio, y a nosotros
nos correspondió definir la violación
de los derechos humanos, y si la hubo.
Este caso propició una revisión
de todas las celdas en los diferentes
municipios, la comandancia de
Navojoa mejoró sus condiciones y se
instalaron cámaras para monitorear a
los detenidos. Los diagnósticos de los
municipios se entregarán a los alcaldes,
el que ya está listo es el de Hermosillo.
revistavivavoz.com
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También desarrollamos un programa de
capacitación sobre derechos humanos
A 8 meses de su llegada a la presidencia de la
CEDH, ¿cómo se siente?
Muy contento, satisfecho, muy entusiasmado,
es una labor que culmina con mi carrera de poco
más de 35 años de servicio, aspiré a ser presidente
hace 8 años, quedé en la terna y me ganó Raúl
Ramírez. Perseveré y obtuve la designación, hay
esos sueños que tienes como profesionista, y este
era uno de ellos.
Raúl Ramírez me dejó 45 asuntos laborales
de personas que despidió y que demandaron a
la CEDH. A la fecha hemos resuelto 7 asuntos,
algunos se han desistido de cobrar los salarios
caídos a cambio de volver a trabajar, otros no, pero
estamos tratando de que los 45 queden resueltos.
Si se pagaran los 45 casos, ¿de qué monto de
dinero hablaríamos?
De los 45 asuntos laborales representados en
dinero hay un estimado de 80 millones de pesos.

Mediación, la clave
A reserva de cómo quede el presupuesto el
próximo año, los planes de la CEDH son ampliar
los servicios de mediación, no se pueden hacer
milagros sin recursos, pero hay que hacer más
con menos.
La medición nos ahorrará tiempo y recursos para
atender nuestros casos, y para acercar nuestros
servicios a las poblaciones lejanas necesitamos
unidades para el traslado de los visitadores.
¿Cuál considera que es su sello en el trabajo
de la CEDH?
Tengo un reto difícil, me gustaría que se hablara
de mi transitar como una persona que actuó
dignamente, y me gustaría que el recuerdo que
tuvieran de mi fuera el mismo que tengo del
maestro García Ocampo quien inició la CEDH, y
es la figura que me ha orientado por su estricto
apego a la ley.

!
S
O
H
C
E
R
E TUS DE ADOS

¡CONOCOCRTOMETRAJES ANIM

14

revistavivavoz.com

A él (García Ocampo) no le
importó señalar a funcionarios
de alto nivel pues no tenía un
fin político, y esa es también mi
ventaja, de aquí yo Me retiro a
disfrutar a mis 7 nietos.

LIBRO DE INTERÉS

El cuadrante del flujo
del dinero
De Robert T. Kiyosaki

O

tro clásico de la literatura empresarial.
A través de dividir el pensamiento y
las acciones de las personas en diferentes
cuadrantes, Robert Kiyosaki hace un buen análisis
de porque la forma de pensar distingue a los
empresarios de los empleados.
Este libro busca responder a la pregunta elemental
del mundo de los negocios, ¿Qué define el éxito de
una empresa y qué su fracaso? Un texto entretenido
y fácil de digerir.

Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

Aplicación "Mi ISSSTESON"

App gratuita disponible para iPhone y Android
la Institución, herramienta con
la cual se pueden apartar citas
médicas para toda la familia de
una manera fácil y rápida.
Disponible para descarga en
Play Store y compatible para
iPhone y Android, se trata de
un nuevo método en el cual
también se revisa la agenda de
citas, obtiene un directorio de
l Director General del ISSSTESON,
Pedro Ángel Contreras López, módulos, clínicas y hospitales del Instituto
presentó la nueva aplicación "Mi con ubicación, dirección y número de
ISSSTESON" a directivos y personal de teléfono, e incluso enviar sugerencias.

E

E

Célida López se reune con constructores

n diálogo directo y franco con
agremiados a la Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción (CMIC)
en Sonora, Célida López Cárdenas, alcaldesa
de Hermosillo, dejó en claro que durante su
administración no habrá empresas favoritas ni
licitaciones a modo para la ejecución de obra.
Invitada
por
Karina
Maldonado
Andrews, Presidenta de CMIC delegación
Sonora, la munícipe Hermosillense habló
del cumplimiento del compromiso que
hiciera durante su campaña en el sentido
de seleccionar a un responsable de CIDUE
atendiendo a criterios técnicos y no políticos.
Se refirió al nombramiento de José Eufemio
Carrillo Atondo, como el primer gran paso en
la construcción de una relación profesional en
todo lo que tenga que ver con obra pública.

Aprovechó para llamar a la solidaridad de
los empresarios del ramo con el préstamo
de maquinaria, durante las horas que les sea
posible, a fin de sacar adelante pendientes
como el desazolve de vialidades y otras obras
de mitigación asociadas a lluvias. “Lo que
ustedes puedan hacer por nosotros va a ser de
muchísima ayuda para la ciudad”, agregó.

Jesús Pujol en la
UTN

E

l presidente municipal, Jesús
Antonio Pujol Irastorza participó
en la reunión del órgano de gobierno
de la Universidad Tecnológica de Nogales,
(UTN) que está integrado por autoridades
educativas y representantes de los sectores
sociales y productivos de la localidad.
El alcalde fue recibido por el rector
de dicha institución educativa superior,
Miguel González Tapia quien junto a los
demás miembros de este cuerpo colegiado
llevaron a cabo esta sesión en la que se
expusieron diversos temas relacionados a
dicha universidad.

BELLEZA Y SALUD

L

Tips de belleza

Tips básicos que toda mujer debe
dominar, para mantenerse fresca, sana,
bella y con una piel tersa

2
3
4
5
6

No utilice tintes o químicos agresivos,
utiliza productos con bases naturales.

Utilice gorras, sombreros o productos
con bloqueador para el cabello.
Lave el rosto máximo dos veces al día, es
importante que utilice jabones suaves y
neutros.

Hay que humectar el rostro, aunque sea
una piel grasa pues no es lo mismo la
grasa que el agua.

El músculo que está en nuestro cuello
se va aflojando y por eso sentimos que
la piel está más flácida. Hay cremas
y procedimientos con láser que tensan
nuevamente la piel.

1

Un excelente ritual de belleza y salud
para el cabello es hacerse una vez al mes
una mascarilla que contenga aguacate,
vitamina E, yogur.

18
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En las axilas puede ocurrir infecciones
por mala depilación o irritación; el uso de
productos que pueden ser bruscos como
los antitranspirantes. Se deben realizar adecuadas
técnicas de depilación.

CONGRESO

Proponen “Muerte Civil” para inhibir
actos de corrupción

“Trabajemos Unidos contra
la Inseguridad, Violencia y
Drogadicción”

A

nte los actos de corrupción en el ejercicio
gubernamental que han colocado a
México entre los países en los que más
se percibe este fenómeno, legisladores del PAN
plantearon reformas al Código Penal.
La diputada Alejandra López Noriega
iniciativa que contiene reformas como la
modificación al Título Séptimo del Código
Penal de Sonora para denominarlo “Delitos Por
Hechos de Corrupción” con el propósito de que
abarque no solamente a los servidores públicos
sino también a particulares que participen en
este tipo de delitos que merman el desarrollo
y alimenta la desigualdad e injusticia entre sus
habitantes.
“Además estamos proponiendo en el artículo
178, armonizar el Código Penal de Sonora al
Federal para después incluir lo que llamamos
la 'Muerte Civil', que es una inhabilitación que
puede llegar hasta los cien años.

E

sta iniciativa que promueve la legisladora
por el VI Distrito de Hermosillo, Diana
Platt Salazar, la cual consiste en propiciar
acciones conjuntas entre las dependencias para
prevenir la violencia, y proporcionar apoyos
económicos a los ayuntamientos de Sonora.
EL objetivo, señaló, es que se instalen más
comandancias, además de promover la creación
de centros de rehabilitación para implementar
mecanismos de control, observancia y manejo
de los recursos destinados en materia de
prevención y seguridad pública. Que garantice
su transparencia, honesta y eficiente aplicación.
Explicó que actualmente la Secretaria de
Seguridad Pública Estatal, implementa el
programa “Escudo Ciudadano”, el cual destina
2 mil millones de pesos y se implementa en
102 colonias con más alta incidencia delictiva,
de los municipios de Cajeme, Hermosillo,
Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Agua
Prieta, Caborca, Guaymas y Empalme.

5 mil pesos aportará cada diputado

L

os
diputados que integran la LXII
Legislatura aportarán 5 mil pesos cada
uno como contribución ante la situación
de emergencia que enfrentan habitantes de
once municipios del Centro y Sur del Estado, a
consecuencia de las lluvias registradas la semana
pasada.
El diputado Jorge Villaescusa Aguayo
propuso inicialmente establecer en un Acuerdo

que los 33 diputados otorgaran un apoyo a favor
de los damnificados para reunir artículos de
primera necesidad, a lo cual se sumó el diputado
Rodolfo Lizárraga Arellano, quien exhortó a sus
compañeros a donar 5 mil pesos, para un total de
165 mil pesos a favor de los damnificados.
revistavivavoz.com
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