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Presentan en Hermosillo Manual de
Infraestructura Verde

Maloro resaltó la importancia de tomar decisiones que trasciendan, para tener mejores Municipios, con entornos amigables y bien planeados
Hermosillo, Sonora; Marzo 16 de
2017.- “Para tener un buen escenario y
Guadalupe Peñuñuri Soto, Directora
un buen entorno en el futuro, tenemos
de IMPLAN en Hermosillo explicó que el
que empezar a tomar decisiones ahora”,
objetivo de la reunión es intercambiar
aseguró el Presidente Municipal, Manuel
experiencias exitosas sobre temas que
Ignacio Maloro Acosta a directores de
les son afines y valorar los próximos
18 Institutos Municipales de Planeación
programas de la Asociación Mexicana
que se reunieron en esta ciudad para
de Institutos Municipales de Planeación
intercambiar experiencias y conocer
(AMIMP).
los avances locales en “Infraestructura
Verde”.
Particularmente, dijo, Hermosillo
presentó el Manual de Infraestructura
Acompañado por Guadalupe Peñúñuri
Verde, un documento conforme al cual
Soto, Directora de Implan Hermosillo, el
se están haciendo adaptaciones en
Presidente Municipal dio la bienvenida que van desde los cambios de gobierno, Presidente Maloro Acosta tomó protesta bulevares clave de la ciudad para un
a responsables de planeación de los colores partidistas, los intereses a los integrantes que conforman el aprovechamiento de las lluvias en la
Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, políticos y las popularidades personales. Consejo Consultivo para la Planeación recarga de los mantos acuíferos.
Urbana del Municipio y la Comisión
Durango,
Monterrey,
Tamaulipas,
“Los
Institutos
de
Planeación
tienen
Técnica de la Construcción.
Quintana Roo, Baja California Sur y los
Dicho manual forma parte de un
que
fortalecerse,
pero
también
abrirse
a
municipios sonorenses de Nogales,
contrato que la Comisión de Cooperación
escuchar, apoyarse en Consejos diversos
Ambas instancias las integran
Cajeme y Empalme.
Ecológica Fronteriza hizo con el
y a tener claro que lo que hagamos o profesionistas de disciplinas afines a la
Ayuntamiento a través del IMPLAN y la
Sostuvo que vivimos en medio del dejemos de hacer por nuestras ciudades construcción e infraestructura urbana, infraestructura verde construida a partir
actual cambio de paradigmas que los nadie más lo hará por nosotros”, académicos y empresarios del sector, del mismo convierte a esta capital en un
cuya función será brindar asesoría
gobiernos locales deben adaptarse reflexionó.
referente que se retomará en todo el
especializada a la Junta de Gobierno de
evolucionando y como parte de esa
país, expuso.
Como parte del encuentro, el IMPLAN.
evolución tienen que trascender factores

Dialoga Maloro Acosta con Bomberos manifestantes

Los invitó a una reunión de trabajo la próxima semana con el fin de
evaluar juntos, lo hecho para responder a sus necesidades operativas
y planteamientos salariales
Hermosillo, Sonora; Marzo 15 de 2017.El Presidente Municipal de Hermosillo,
Manuel Ignacio Maloro Acosta, dialogó
con los elementos del cuerpo de
Bomberos que desde el martes se
manifiestan frente a Palacio Municipal
y los invitó a una reunión de trabajo la
próxima semana, para ponerlos al tanto
del avance alcanzado en materia de
nivelación salarial y equipamiento.
Acompañado por Jorge Andrés Suilo
Orozco, Secretario del Ayuntamiento y
Guillermo Moreno Ríos, Director de la
Unidad Municipal de Protección Civil,
Maloro Acosta acudió al campamento de
los apagafuegos e hizo saber a quienes
allí se encontraban que la respuesta
a sus justas peticiones depende de la
disponibilidad de recursos y también
de las facultades que, como tal, tiene el
Gobierno Municipal.
Explicó que se modificó la Ley de

Ingresos para darle más recursos y
fortaleza a Bomberos; anunció una
reestructura de fondo de la institución
e invitó a los manifestantes a reflexionar
respecto a que es complejo resolver
en un año carencias y problemas
acumulados durante 30 años.
“Yo estoy del lado de ustedes y
me queda claro que van a tener el
equipamiento
mínimo,
necesario,
indispensable, y lo de las nivelaciones
pronto vamos a platicar de ello, pero allá
en el cuerpo de Bomberos con mucho
gusto, es importante que sigamos
dialogando”, externó.
Hizo notar que del pliego de 5 puntos
planteado, no todos se encuentran
en la esfera de competencia del
Gobierno Municipal, pero en los que sí
corresponde a la Comuna se ha venido
trabajando para darles respuesta. “Hay
que confrontar las expectativas con la

realidad y ver en qué podemos avanzar”.
Insistió en que, a partir de una
modificación en la Ley de Ingresos del
Municipio, de los recursos que entren
a las arcas municipales por concepto de
Inspecciones un gran porcentaje serán
para esta corporación.
Maloro Acosta dijo a los manifestantes
que la invitación a sumarse a una
reunión de trabajo la próxima semana
no implica de forma alguna pedirles que

levanten el campamento que instalaron
en el camellón del bulevar Hidalgo.
“Ustedes pueden estar y manifestarse,
aquí hay respeto, yo nada más vengo a
decirles de frente que se está trabajando,
que vamos a tener una reunión la semana
próxima y los que quieran asistir están
en libertad de hacerlo, para decirles lo
que se está haciendo y cómo ya van a ver
una claridad en cada uno de los puntos
que han solicitado”, expuso.

