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la Constitución; “Vamos a utilizar
experiencia, equipos, instalaciones,
vamos a garantizar la tranquilidad con
esta Guardia Nacional”, mencionó...
Por otra parte, el político Tabasqueño
aseguró que conformará un comité
asesor en seguridad pública y se
presentara un programa en la materia
antes de las elecciones del 1 de julio...
El comité asesor estará conformado
por el General de División Audomaro
Martínez Zapata, el vicealmirante JOSÉ
MANUEL SOLANO OCHOA, MARCOS
FASTLICHT,
ALEJANDRO
GERTZ
MANERO y LORETTA ORTIZ, especialista

en derechos humanos; FASTLICHT,
suegro de EMILIO AZCÁRRAGA JEAN,
fungirá como enlace del comité con
la sociedad civil, puntualizó LÓPEZ
OBRADOR.
OMAR HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, EL
POPULAR “TOMATE”, QEPD
Antes de finalizar, aprovecho para
enviar mis más sinceras condolencias
a los amigos y familiares del buen
amigo OMAR HERNÁNDEZ ZÚÑIGA,
el popular “Tomate”, el cual partió de
este mundo el pasado 28 de diciembre,
dejando gran dolor y consternación a

su esposa, hijos y
demás familiares,
así como a la
gran cantidad de
amigos que dejó...
HERNÁNDEZ
ZÚÑIGA dejó de
existir a causa de un
paro respiratorio
después de haber
superado algunas
Omar Hernández
complicaciones,
Zúñiga. QEPD el
las cuales a fin de
popular “Tomate”
cuentas pudieron
más que su corazón, descanse en

paz, OMAR HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, el
popular “Tomate”, a quien todavía
recordamos en su siempre activa labor
como policía municipal, por cierto
muy cercano al Doctor DEMETRIO
IFANTÓPULOS AGUILAR cuando este
fuera Secretario del Ayuntamiento
en la Administración 2003-2006 con
LORENZO DE LA FUENTE MANRÍQUEZ
como Presidente Municipal... Bien, por
esta semana es todo, Dios mediante la
próxima seguiremos OBSERVANDO,
hasta entonces y GOD BLESS YOU.

Tendrá Hermosillo Centro de Inteligencia de Seguridad Municipal
Durante la celebración del Día del Policía el Presidente Municipal anunció que en enero estará en operaciones

Hermosillo, Sonora; Enero 06 de
2018.- El Centro de Inteligencia de
Seguridad Municipal (CISEM) será una
realidad en el mes de enero y estará
coordinado con el C5, informó el
Presidente Municipal, Manuel Ignacio
Maloro Acosta.

También
se
entregaron
condecoraciones por Valor Heroico a
los oficiales que expusieron su vida
o integridad física en el cumplimiento
de su deber, siendo: Jesús Solano Cruz,
Francisco Emmanuel González Acuña,
Jesús Abelardo López Camacho, Luis
Servando Encinas Ruiz, Francisco
Valenzuela Valenzuela y Eleazar
Carvajal Romero.

En el marco de los festejos del Día
del Policía, Maloro Acosta hizo el
anuncio del centro, el cual además de
realizar estadísticas de delincuencia,
combatirá la incidencia criminal que
se registra en Hermosillo.
Durante la celebración en la que
se entregaron reconocimientos al
Mérito Policial y se designo al Policía
del Año 2017, el Presidente Municipal
exhortó a los elementos que integran
la corporación policiaca a trabajar con
disciplina y respeto, empezando ´por
ellos mismos.
“No se trata de nosotros, ni siquiera
de una administración, se trata de
nuestros hijos y de las próximas
generaciones, de nuestras familias y
de sembrar una nueva cultura de paz”,
abundó.
Hermosillo cuenta con elementos
policiacos que realmente tienen
vocación, ganas, arrojo, valentía de
hacer lo correcto, “el coraje de decir
no nos van a ganar los delincuentes,

nosotros somos más poderosos
juntos y vamos a poder ver a los ojos
de nuestras familias para tener una
ciudad mucho mejor”, argumentó.
La sociedad espera mucho de los
servidores públicos “y al quitarnos
nuestro uniforme, nuestros vecinos
siguen sabiendo que somos policías,
al llegar a mi casa mi familia sabe que
yo tengo la enorme responsabilidad y
privilegio de conducir los destinos de
una ciudad, pero no por eso voy actuar
de manera irresponsable”, dijo Maloro
Acosta.
Por esta realidad, el Gobierno
Municipal seguirá trabajando para

reforzar en los servidores públicos en
todos los tópicos, principalmente de
desarrollo social, abundó.
Maloro
Acosta
reiteró
su
compromiso, reconocimiento, apoyo
y lealtad a los policías municipales
como ciudadano y como Presidente
Municipal.
Entrega de reconocimientos
El oficial Genaro Rivera Sierra fue
designado como el Policía del Año
2017, reconocimiento que recibió
de manos del Presidente Municipal,
además de un cheque por 70 mil
pesos.

Recibieron reconocimiento por
Mérito Policial: Francisca Lizeth
Luzanía, Lidia Castillo Romero, Claudia
Ruiz Alday, Laura Tánori Jácquez, Karla
Domínguez Paz, Gabriela Estrada
Gómez, Nely Beatriz Ibarra García,
José David Amavizca Romero, Gerardo
Cárdenas Rojas, Sergio Ramírez
Martínez y José Toledo Germán.
Por
Mérito
Técnico
Policial
obtuvieron condecoración Eleane
Chávez Aranda, María Refugio Ochoa
Castañeda, Guadalupe Duarte Leyva,
Omar Solano Encinas, Jesús Acuña
Martínez y Jorge Alberto Tellaeche.
El ganador de un automóvil fue el
oficial Martín Gallegos Olivas, quien
recibió las llaves del vehículo de manos
del Presidente Municipal. También se
sortearon cientos de premios entre los
oficiales de la corporación policiaca.

Establecerán centros de transparencia el ISTAI y el Conalep

+ Firman Convenio para promover el acceso a la Información
Establecer
un
centro
de
transparencia en los planteles Conalep
en el estado, es el propósito del
convenio de colaboración firmado
hoy entre este sistema educativo y el
Instituto Sonorense de Transparencia,
el cual también impartirá capacitación
sobre rendición de cuentas y derecho
de acceso a la información entre la
comunidad académica y directivos del
centro de enseñanza.
La presidente del ISTAI, Arely López
Navarro, explicó que los centros
de transparencia (CenTra), son un
concepto desarrollado por el propio
organismo a partir de que la ley estatal
lo faculta para promover que las
universidades y preparatorias cuenten
con instancias donde “los estudiantes
se compenetran en los temas de
transparencia y, a la vez, puedan

realizar su trabajo social difundiendo
entre la comunidad los beneficios de
preguntar y saber lo que se hace con
los recursos públicos”.
Por parte del ISTAI signaron el
acuerdo de trabajo la comisionada
López Navarro y los comisionados
Francisco Cuevas Sáenz y Andrés
Miranda Guerrero, en tanto que por
el Conalep lo hicieron su director
general, Francisco Carlos Silva Toledo,
quien estuvo acompañado por el
director del plantel Agua Prieta,
Roberto Ávila Espejo, la directora
de Vinculación, Silvia Gastélum
Ramírez, y el presidente del comité
de transparencia del Conalep, Miguel
Ángel Gutiérrez Molina.
El director del Conalep manifestó el
interés y voluntad de la institución por

mantener altos niveles de rendición
de cuentas, para lo cual –dijo– la
capacitación y asesoría constante del
ISTAI resulta de gran apoyo.

más sobre su derecho de acceder a la
información pública gubernamental,
así como a proteger sus datos
personales, entre otros aspectos.

En cuanto a los CenTra, Silva Toledo
y López Navarro coincidieron en que
serán muy útiles para que los jóvenes
alumnos, e incluso los maestros, sepan

El convenio beneficiará a más de 15
mil estudiantes inscritos en los quince
planteles del Conalep en diversas
ciudades de la entidad.

Reanudará Sesiones este mes la Diputación Permanente
Hermosillo, Son.- La mesa directiva
de la Diputación Permanente quedó
formalmente instalada con la asistencia
de sus integrantes, diputados Angélica
María Payán García, presidenta; Rafael
Buelna Clark, vicepresidente; Teresa
María Olivares Ochoa, secretaria y
Lisette López Godínez, suplente.
La misma ejercerá funciones durante
el primer periodo extraordinario de
sesiones del tercer año de ejercicio
constitucional que comprende del 20
de diciembre del presente al 31 de
enero de 2018.
La presidenta de la mesa directiva
informó que en la agenda hay diversos
temas y todos muy importantes,
algunos de mayor prioridad que otros,
por lo que una vez que en enero de

2018 reanude sesiones la Diputación
Permanente, darán a conocer cada
uno de los asuntos a desahogar.
Agregó que seguramente algunos
diputados soliciten licencia al cargo
para ir en búsqueda de otra posición
y será este mes de enero cuando
cada quien anuncie su salida y, en su
momento, se llamará a los suplentes.
Con relación a una serie de
recomendaciones que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos hizo
al Gobierno del Estado en el asunto de
la presunta venta de infantes ocurrida
durante la pasada administración
estatal, la diputada Payán García dijo
esperar que se lleve el debido proceso
y conforme a derecho.
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