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Continúa entrevista a Karina Zárate

familias muy importante, en lo que va
la administración, llevamos más de 80
adopciones concluidas desde recién
nacidos hasta antes de cumplir los 18,
pero hay un segmento muy importante
que a lo mejor no entra al perfil de
la adopción por las características
propias, pero sí pueden entrar en una
figura de acogimiento familiar y que
hay que trabajarlo, ese es un gran reto
que viene a corto, mediano plazo y
que será una gran satisfacción.
Como persona y responsable de un
lugar tan importante y en la situación

que me encuentro ahorita creo que me
da más partida y más empuje para no
dejar a ningún niño, niña, adolescente
desprotegido para trabajar de la mejor
manera, esa es un área en la que hay
mucho por hacer, pero hay mucha
gente que quiere colaborar, entonces
hay que hacerlo.
Acaban de ingresar nuevos
directores del DIF municipal, ¿te has
reunido con algunos municipios?
Hay algunos que han ido a tocar la
puerta, sin embargo, parte de nuestro

proyecto de bienvenida a estos nuevos
directores, directoras, presidentas
de los DIF municipales, a los nuevos
Ayuntamientos es hacer una dinámica
de integración y a la vez de información
del trabajo que se hace coordinado con
los municipios y en próximas fechas
vamos a tener una reunión estatal con
todas las presidentas y presidentes
para hacer una sinergia de trabajo,
aquí no entran colores, ni partidos,
sino las causas.
Hay que solicitar a los diputados
nuevos que manejan el presupuesto
para las situaciones sociales

Claro, ese es otro gran trabajo que
tenemos que hacer, lo habíamos
venido haciendo con la legislatura
anterior con muy buen respaldo y
hay que hacerlo, hay que entender
que son las causas de la gente y creo
que los diputados o las diputadas lo
van a tener de buena forma. Antes
de ser políticos, son parte de una
familia y esperamos que eso sea lo
que se privilegie y en ese sentido se va
poder trabajar obviamente con muy
buenas formas, con buenos valores,
pero sobre todo entendiendo que las
causas son las mismas de todos, hay
que hacer equipo.

Presentan renuncia Fiscal General de Justicia y
Secretario de Seguridad Publica
Por motivos personales, Rodolfo
Arturo Montes de Oca Mena, presentó
al Honorable Congreso del Estado su
renuncia con carácter irrevocable al
cargo de Fiscal General de Justicia del
Estado de Sonora.
Rodolfo Arturo Montes de Oca
Mena, se desempeñó primero como
Procurador General de Justicia del
Estado de Sonora desde el inicio de la
actual administración estatal y luego
de las modificaciones a la ley que dió
paso a la Fiscalía General de Justicia
del Estado de Sonora, en mayo de
2017, fue ratificado en el cargo por el
Congreso del Estado.
Montes de Oca Mena comunicó
su decisión a la gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano quien lo propuso
como Procurador General de Justicia
del Estado de Sonora al inicio de
la administración y su posterior
ratificación por el Congreso del Estado,
detalla el boletín.
En su carta Montes de Oca Mena
agradeció la oportunidad que se
le brindó para servir al Estado,
con la certeza de que no escatimó
tiempo ni esfuerzo para hacerlo con
profesionalismo, rectitud y apego
estricto a la legalidad.
La Gobernadora del Estado reconoció
el excelente trabajo realizado por
Montes de Oca Mena al frente de la
Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, donde se desempeñó con
gran dedicación alcanzando grandes
logros y avances en el combate a
la impunidad y la implementación
y consolidación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal y la Procuración de
Justicia, entre otros.
De acuerdo al Artículo 8, último
párrafo del reglamento de la Ley

Orgánica de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Sonora, el
licenciado Aurelio Cuevas Altamirano
quien se desempeñaba como Vicefiscal
de Control de Procesos, queda como
encargado de despacho de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de
Sonora.
Por su parte, Adolfo García Morales
presentó a la Gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano, su renuncia como
Secretario de Seguridad Pública en
Sonora, al considerar que concluyó
su ciclo en el cargo y por motivos

estrictamente personales.
Ramón Mancillas Macedo, Comisario
de la Policía Estatal, fue designado
como Encargado de Despacho de la
Secretaría de Seguridad Pública, por
la Gobernadora Pavlovich, en tanto
el Comité Ciudadano de Seguridad
Pública del Estado, someta a
consideración del Ejecutivo Estatal, la
terna para nombrar al nuevo Secretario
de Seguridad Pública del Estado.
La Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano, reconoció el trabajo
realizado por Adolfo García Morales,

quien asumió el cargo en septiembre
del 2015.
La Mandataria Estatal agradeció
las acciones realizadas a favor de los
sonorenses, y exhortó a Mancillas
Macedo a continuar reforzando el
trabajo en la materia con los tres
niveles de Gobierno.
García Morales agradeció la
confianza para desempeñar su labor
con lealtad a la institución, pero sobre
todo con honestidad y transparencia.

Nace en Radio Sonora el programa “Micrófono
abierto”, un puente entre la ciudadanía y el Gobierno

Con el propósito de acercar al
ciudadano con las acciones del
Gobierno del Estado, Radio Sonora
inició con un nuevo programa,
“Micrófono Abierto”, que este lunes 01
de octubre tuvo su primera trasmisión,
durante la firma de convenio con las
dependencias participantes.
El programa “Micrófono Abierto”, se
transmitirá por Nuestra Radio, todos
los lunes de 11:00 a 12:00 horas, “y su
principal objetivo es que la radio pública
del Gobierno del Estado se constituya
en un puente entre la audiencia y
esta administración, mediante las
diversas dependencias dedicadas a la
atención ciudadana bajo una visión
social, promovemos la actuación
conjunta que fomente la proyección
del quehacer gubernamental”, señaló
la directora María Elena Verduzco
Chaires.

Firmaron este convenio, Horacio
Valenzuela Ibarra, Secretario del
Trabajo; Enrique Claussen Iberri,
Secretario de Salud; Víctor Guerrero
González, encargado de Despacho de
la Secretaría de Educación y Cultura
(SEC); Rosario Asminda Camou Reyes,
Coordinadora General de Atención
Ciudadana; Leonardo Ciscomani,
Subsecretario
de
Desarrollo
Económico, en representación de
Jorge Vidal Ahumada, Secretario de
Economía.
Así como; la titular de la Comisión
de Fomento a la Vivienda, Elia
Sallard Hernández; Wenceslao Cota
Amador, Procurador de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, en
representación de Karina Zárate
Félix, Directora General de DIF
Sonora y Alejandro García Rosas,
Director General de Recaudación,

en representación del Secretario de
Hacienda, Raúl Navarro Gallegos y
la directora de Radio Sonora, María
Elena Verduzco.
Mientras que como testigos, firmaron
Ivone Andrade Zepeda, Coordinadora
Ejecutiva de Comunicación e Imagen
Gubernamental y Jorge Durán Puente,
Secretario Técnico del Gobierno del
Estado.
En la presentación y primera emisión
del programa, la licenciada María
Elena Verduzco Chaires, acompañada
de secretarios y subsecretarios de
dependencias estatales, recordó
que la función de la radio pública es
ser la ventana de la sociedad con las
instituciones y aprovechar los espacios
de comunicación para el dialogo entre
el Gobierno y la ciudadanía.
“Celebro la sensibilidad de estar aquí
y aprovechar el ejercicio de esta radio

pública que no tiene más allá de mayor
sentido de servirle a los sonorenses,
servirle en el estricto sentido de cada
labor que ustedes hacen, que estén
con nosotros representa una gran
oportunidad”, comentó.
Radio Sonora, indicó es la única
radio pública que llega al 97 por ciento
de territorio habitando en la entidad,
con 28 repetidoras, atravesando
en su cobertura a los rincones más
apartados, por ello, la necesidad de
generar espacios de interacción.
Por su parte, Rosario Camou
Reyes, Directora General de Atención
Ciudadana, destacó la iniciativa
de Radio Sonora, pues a través
de “Micrófono Abierto”, todas las
dependencias del Ejecutivo Estatal se
unen para escuchar las peticiones de
los sonorenses, como la ha instruido
la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano.
“Esta es una oportunidad para
estrechar las manos con la ciudadanía,
será sin duda un punto de contacto
directo en quienes requieren de algún
servicio de las dependencias”, abundó.
La firma de este convenio de
colaboración establece acuerdos para
atender los casos que mediante ésta
radio pública se canalicen, así como
dar difusión a los programas y acciones
por parte de las instancias de gobierno
firmantes, mediante el programa
radiofónico “Micrófono Abierto” que
en su primera etapa está previsto
llevar a cabo los lunes de 11 a 12
horas, con transmisión en vivo por la
frecuencia de Radio Sonora y a través
de redes sociales, además de nuestra
página de internet www.radiosonora.
com.mx y bajo la conducción de Tadeo
López Rojas.

