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Capacitarán para el autoempleo

El Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) y el de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 
(Icatson) firmaron un convenio de colaboración con 
el fin de promover la capacitación para el trabajo que 
permita el autoempleo a más de tres mil mujeres en la 
entidad. 
La coordinadora ejecutiva del ISM, Blanca Luz 
Saldaña López, dijo que ambas instituciones becarán 
con el 50% y material didáctico a cada mujer que se 
inscriba. La institución atiende anualmente alrededor 
de 110 mil mujeres en todo el estado, con quienes 
iniciarán la difusión de este convenio para que 
aprovechen la oportunidad. 
María de Guadalupe Olvera Tapia, titular del Icatson, 
comentó que el 54% de su alumnado son mujeres en 
diferentes talleres, y consideró que es una manera de 
contribuir a que adquieran las herramientas para ser 
autosuficientes, autoemplearse y sacar adelante a su 
familia. El 32% de las mujeres en Sonora son madres 
jefas de familia. 
A partir de la capacitación y la educación se trabaja 
también en el empoderamiento de las mujeres. Por 
eso es una gran área de oportunidad el convenio de 
colaboración, aseveró.

Entregan minas utilidades

Alrededor de mil 795 millones de pesos se repartieron 
por concepto de utilidades entre tres mil 765 
trabajadores de la mina Metalúrgica del Cobre y 
Buena Vista del Cobre, ubicada en Nacozari de García 
y Cananea, así lo dieron a conocer los secretarios 
Generales de la sección 07 y 08, del Sindicato 
Minero, Alonso Medrano Rodríguez y Fabián Elías 
respectivamente.
Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de la 
CTM, dijo que en ambas minas se tiene el reparto 
de utilidades más alto, que en promedio son de 
aproximadamente 300 mil pesos netos. 
El líder cetemista exhortó a las autoridades federales 
a eliminar la carga fiscal del 35% del Impuesto sobre 
el producto del Trabajo, que se aplica en beneficios 
laborales como es el reparto de utilidades, vacaciones, 
aguinaldos y tiempo extra. 
Fabián Elías, representante de los trabajadores del 
Sindicato minero de Cananea, Buena Vista del Cobre, 
reconoció que las utilidades impactan directamente 
en la economía del municipio, al haber circulante. 
Alfonso Medrano Rodríguez, secretario general 
del Sindicato de la sección 07, detalló que el reparto 
de utilidades del ejercicio fiscal 2018 en la mina 
Metalúrgica del Cobre de Nacozari, fue de 430 
millones de pesos repartidos entre un total mil 222 
trabajadores sindicalizados y de confianza.
Los representantes de los trabajadores mineros 
precisaron que el precio del cobre y del molibdeno 
fueron factores que ayudaron a conservar el monto 
individual repartido por concepto de utilidades. 

Legisla para combatir ciberdelitos

Trabajar en materia de prevención de delitos y legislar 
para combatir ciberdelitos es un tema pertinente por 
el auge de las nuevas tecnologías, comentó Héctor 
Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de 
Abogados.
Y es que el diputado Jorge Villaescusa Aguayo 
presentó la iniciativa de Ley para la Prevención de 

Delitos Cibernéticos y acudió con los abogados 
para exponerla, escuchar sus comentarios y con su 
experiencia fortalecerla. 
Contreras López destacó que es más común poner 
énfasis en las sanciones, sin embargo, éstas no 
siempre cumplen con la función de inhibir la comisión 
de delitos y reconoció como atinada la decisión de 
dirigir la propuesta hacía la prevención. 
En Sonora, dijo el legislador, el 83% de la población 
tiene conexión a la web, lo que obliga a la legislatura 
a tomar acciones en la materia a fin de evitar delitos 
como el ciberbullying, grooming, sexting, robo de 
identidad y fraude, que son las más comunes y 
afectan directamente a los ciudadanos.
Olga Jara Pérez, también integrante de la Barra 
Sonorense de Abogados, opinó que es una Ley muy 
adecuada y necesaria, ya que atiende a nuevas 
conductas generadas a partir de los avances 
tecnológicos y, de aplicarse correctamente, puede 
incidir de manera positiva en la sociedad. 

Construcción sustentable

Se prevé que el proyecto del nuevo Consulado de 
Estados Unidos en Hermosillo concluya en el año 2022, 
informó Elia Tello, cónsul general, y contará con la 
más alta tecnología para el cuidado sustentable del María de Guadalupe Olvera Tapia

Jorge Villaescusa


