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Limpian y reforestan la escuela
primaria José Vasconcelos

La Coordinación de Servicios Públicos Municipales llevó arbolitos que los alumnos plantaron junto con la Presidenta Municipal
Angelina Muñoz Fernández
Hermosillo, Sonora; Abril 13 de
2018.- A enseñar con el ejemplo que
la basura se pone en su lugar, convocó
la Presidenta Municipal de Hermosillo,
Angelina Muñoz Fernández, a los
estudiantes de la escuela primaria
José Vasconcelos, de la colonia Álvaro
Obregón.
En el marco de la jornada de limpieza
y reforestación que la Coordinación de
Servicios Públicos Municipales llevó a
este plantel, la munícipe hermosillense
invitó a los pequeños a ser parte
de la transformación de sus casas,
aulas y patios escolares, así como las
calles y banquetas de sus recorridos
cotidianos.
Una acción tan sencilla como portar
una bolsita para colocar lo que niños o
adultos de actitud poco cívica arrojen
en lugares inadecuados será para bien
de la salud de todos, consideró.
“Todo lo que tiramos fuera de los
lugares donde deberíamos disponerlo
correctamente nos hace daño”, insistió
ante alumnos, padres de familia y
personal de la escuela.
La Presidenta Municipal visitó
la
Primaria
José
Vasconcelos
acompañada por Luis Fernando

Pérez Pumarino, Coordinador de
Servicios Públicos Municipales; Saúl
Ruiz Fernández, Director del Instituto
Municipal de Ecología y los Regidores
Nohemí Soto Pacheco y Ángel Antonio
Encinas Castillo.
La recibieron Aidé Ayón Sanz y
Denise González Aguayo, Directora y
Presidenta de la Sociedad de Padres de
Familia del plantel respectivamente,
así como Alberto Duarte Vargas,
Supervisor de la Zona Escolar 67 y
Estefanía Ruiz García, alumna del
quinto grado.
Durante la jornada, todos los alumnos
presentes plantaron 30 arbolitos
aportados por la Coordinación de
Servicios
Públicos
Municipales,
dependencia que también puso a
disposición de la comunidad escolar 4
botes de basura con capacidad de 200
litros cada uno.
La Escuela Primaria José Vasconcelos
cuenta con 387 alumnos y 22 miembros
del personal docente, administrativo
y manual, a nombre de todos ellos
agradeció la directora al Gobierno
Municipal por llevarles acciones que
fortalecerán la formación integral y
conciencia ecológica de los niños.

Supervisa Presidenta Municipal bacheo en la Olivares

El tema de las malas condiciones de sus calles había sido un planteamiento constante al Ayuntamiento por parte de los
vecinos del sector
Hermosillo, Sonora; Abril 12 de
2017.- La Presidenta Municipal
Angelina Muñoz Fernández acompañó
a los trabajadores del Escuadrón
de Bacheo del municipio mientras
realizaban trabajos de reparación en
un tramo de la calle Alberto Gutiérrez,
de la colonia Olivares.

La Presidenta Municipal reveló que
las malas condiciones de sus vialidades
y la falta de mantenimiento habían
sido un planteamiento constante en
los encuentros con los vecinos, por
lo que en esta ocasión se trasladó a
la zona el Escuadrón de Bacheo que
opera CIDUE.

Acompañada por el Director de
la Coordinación de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE)
del Ayuntamiento, Miguel Ángel
Córdova Flores, la munícipe presenció
los dos procedimientos mediante los
cuales trabajadores de la dependencia
reparan los daños en la carpeta asfáltica
dañada de las calles hermosillenses.

Miguel Ángel Córdova informó que
las calles principales de esta colonia
ya están consideradas, unas para
recarpeteo y otras para pavimento
nuevo, en conjunto con el Gobierno
del Estado, por lo que el bacheo es una
medida previa a dicha rehabilitación.

En el recorrido de supervisión
saludó a los operadores de la
máquina Jetpatcher y a los miembros
de cuadrillas de bacheo manual en
su intervención en la calle Alberto
Gutiérrez, desde la calle 12 de Octubre
a la Olivares.

Los trabajadores le mostraron los
métodos de trabajo con que la presente
administración municipal superó la

meta de los 500 mil metros de bacheo
aplicados, cifra que actualmente ya
llegó a los 640 mil metros cuadrados.

El titular de dicha dependencia
explicó que el bacheo es un operativo
constante del departamento de
mantenimiento de vialidades, con
el cual se aplican 32 metros cúbicos
de material al día de forma manual,
y adicionalmente se rehabilitan
pavimentos con la Jetpatcher.

Aprueba Cabildo de Hermosillo firma de un nuevo
convenio del Ayuntamiento con el Isssteson
Dicha capacitación abarca desde
temas legales, el nuevo sistema de
justicia penal y la forma correcta de
llenar un Informe Policial Homologado
(IPH), ejemplificó.
También fue aprobado un convenio
con el Centro de Evaluación y Control
de Confianza, el cual enmarcará
la aplicación de los exámenes C3
a los elementos de la corporación
municipal, reveló.
En esta misma Sesión de Cabildo
rindió protesta formal como Regidora
Propietaria Nohemí Soto Pacheco,
quien releva en el cargo a Karina
Lagarda Lugo luego de su renuncia a la
Regiduría.

Hermosillo, Sonora, 12 de abril
de 2018.- La Presidenta Municipal
Angelina Muñoz Fernández celebró
que el Cabildo autorizara este jueves
la firma de un nuevo convenio entre
el Ayuntamiento de Hermosillo y el
Isssteson, al considerar que significará
una mejora en la atención a los
trabajadores.
Entrevistada al término de la
Sesión, la munícipe Hermosillense
explicó que el referido Convenio
entre ambas instituciones no era
objeto de actualización desde 2009
y los cambios serán para bien de

los derechohabientes del Gobierno
Municipal.
Comentó que con los nuevos
términos se reestructuran las mismas
aportaciones y se incorporan rubros no
considerados en el convenio anterior,
lo cual significa cobertura para
enfermedades que antes no estaban
cubiertas y que se equipara la atención
a la que reciben los empleados del
Gobierno del Estado.
Dijo que los nuevos términos en
la relación del Ayuntamiento de
Hermosillo con el Isssteson no tienen

Fortalecerán capacitación a policías
municipales

Rosalba Islas Félix, Presidenta de
la Comisión de Asuntos Laborales
presentó un dictamen que aprueba el
trámite de pensión para 29 trabajadores
municipales por jubilación, viudez e
invalidez total y permanente, mismos
que se aprobaron por unanimidad, al
igual que el proceso de suspensión y
cese de dos empleados.

Muñoz Fernández destacó entre los
acuerdos de la sesión de este jueves el,
que aprueba la firma de un convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento
y el Instituto Superior de Seguridad
Pública del Estado, el cual representa
reforzar la capacitación de los
agentes de base de Seguridad Pública
Municipal y los de nuevo ingreso.

La Comisión de Hacienda, Patrimonio
y Cuenta Pública presentó un
dictamen solicitando la modificación al
Presupuesto de Egresos y autorización
de partidas para el ejercicio fiscal
2017, así como los estados financieros
correspondientes a la cuenta pública
de ese mismo año y ambos se
aprobaron por mayoría.

una vigencia determinada, es decir
podrán ser objeto de revisión cada año
de ser necesario.

