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entorno ambiental. 
“El nuevo edificio será más moderno, seguro y 
ambientalmente sustentable, su diseño es el balance 
perfecto entre la tradición y lo moderno, agregando 
en su arquitectura aspectos regionales”, indicó.
Se realizará con una inversión de 230 millones de 
pesos y el proyecto empleará aproximadamente 450 
trabajadores mexicanos durante la construcción de 
la obra, agregó Henry Jardine, director adjunto de la 
Oficina de Operaciones de Edificios en el Extranjero del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
Contar con una nueva edificación se traducirá en 
mejor servicio para los sonorenses y mexicanos en 
general, lo que constituye una muestra de la sólida 
relación entre Sonora y EU, comentó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, quien fue testigo del 
inicio de la construcción de la obra. 
Además, contar con un Consulado de los Estados 
Unidos en Hermosillo representa una ventaja 
competitiva y refleja la sólida relación construida a 
través de la Megarregión entre Sonora-Arizona, reiteró. 
El Consulado brindará una mejor atención para los 
usuarios, no sólo de Sonora, sino de toda la República 
e incluso de otros países.

Se suman contra el trabajo infantil

Horacio Valenzuela Ibarra tomó protesta a los 
integrantes de los Comités Municipales para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, de 
municipios pertenecientes a la Zona Económica 
Especial del Río Sonora.
El secretario del Trabajo estatal recordó que el 
programa Sonora Libre de Trabajo Infantil fue lanzado 
por la Secretaría del Trabajo en 2016 con el fin de crear 
conciencia en la sociedad y prevenir y eliminar este 
problema que lastima los derechos de las niñas y los 
niños. 
Agradeció la disposición de las autoridades 
municipales para sumarse al programa y resaltó el 
apoyo de los productores agrícolas del estado para 
eliminar la presencia de menores trabajando en los 

campos: La Ley Federal del Trabajo establece que 
ningún menor de 15 años debe trabajar.
Las presidentas y presidentes municipales que 
integraron estos Comités en la Zona Económica del 
Río Sonora son: Lucía Guadalupe Serrano Acuña, 
María Eloina Lugo Méndez, Delfina Lilian Ochoa, 
Celia Nares Loera, Rigoberto González Pacheco, 
Alejandro Molina Salazar, Juan Francisco Huguez 
Martínez y Gastón Rodríguez, de Arizpe, de Huépac, 
San Felipe de Jesús, Aconchi, Bacoachi, Banámichi, 
Baviácora y Ures, respectivamente.
En Ures rindieron protesta los Comités Municipales 
encabezados por la alcaldesa y alcaldes: Alma Tapia 
López, Leonel González Talavera y Miguel Ángel 
Del Real Miranda, de San Miguel de Horcasitas, 
Rayón y Opodepe.

Entregan libramiento Hermosillo

El libramiento Hermosillo desahogará a la capital 
de Sonora del tránsito de carga pesada. Cuenta 
con una longitud de 41.1 kilómetros, 12 metros de 
ancho de corona, con terracerías sobre drenajes, 
estructuras, muros mecánicamente estabilizados, 
concreto hidráulico, y asfáltico en algunos casos, 
además de obras complementarias y señalamiento en 
el municipio de Hermosillo, informó Javier Jiménez 
Espriú. 
El titular de la SCT y la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano entregaron la obra en un evento 
celebrado a la altura del kilómetro 20 del nuevo 
libramiento.
Jiménez Espriú informó también que la 
rehabilitación de la carretera de 4 Carriles de Estación 
Don a Nogales concluirá en su totalidad para finales 
de junio; y en esta rúa que representa un ahorro de 
tiempo de dos horas para quienes la transitan, dijo, la 
actual administración, ha invertido 3 mil 375 millones 
de pesos. 
“Ha requerido de una inversión de mil 750 millones 
de pesos de los cuales más de 400 han sido aplicados 
con la actual administración, beneficiando a casi tres 
millones de habitantes de 15 municipios del estado, 
acortando en el tiempo las distancias en 40 minutos 
para los 4 mil vehículos diarios que estimamos por 
aquí circularán”. 
Además, dijo, para este año se tiene presupuestado 
invertir en Sonora 536 millones de pesos para la 
construcción de infraestructura vial, y 315 millones de 
pesos para caminos y carreteras rurales. 

Capacitan contra incendios

Como parte de los programas que la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) realiza en el año, dio ocho 
capacitaciones sobre combate de incendios forestales 
a brigadistas de Sonora.

Baruk Maldonado Leal, Jefe del Departamento 
de Protección contra Incendios Forestales, dijo que 
concluyeron hace días con las capacitaciones a 
brigadistas rurales en varios municipios de la entidad 
sobre el combate de incendios forestales y quienes 
ayudan durante la época más crítica de ese tipo de 
siniestros.
“La primera capacitación fue para brigadas rurales y 
para personal de asociaciones civiles y ganaderos que 
están interesados en recibir capacitación para cuando 
se les presenten incendios en sus predios, ellos 
puedan hacer frente de manera inmediata y evitar 
que los incendios crezcan”, explicó.
Informó que las capacitaciones a bomberos, personal 
de protección civil, Sedena, rancheros, mineros y 
brigadistas rurales, se hicieron en sitios como Agua 
Prieta, Quiriego, Yécora, Álamos, Bacadehuachi e 
Imuris.

Donan terreno para la Guardia 
Nacional

Hermosillo es una de las ciudades que contará con 
instalaciones de la Guardia Nacional y en sesión 
Ordinaria de Cabildo ya se aprobó la donación del 
terreno en favor del Gobierno Federal donde se 
instalará la base.
Otros temas tratados fueron los dictámenes de 
la Comisión, Patrimonio y Cuenta Pública donde 
se solicitó la modificación de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2019.
En dictámenes de la Comisión de Asistencia Social se 
aprobó por unanimidad un Convenio de Coordinación 
entre el Gobierno del Estado de Sonora y el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para la 
operación del programa de desayunos escolares.
Por último, la alcaldesa Célida López Cárdenas 
solicitó a todos los miembros del Cabildo una reunión 
extraordinaria con el fin de revisar asuntos generales y 
avances en temas como el Alumbrado Público, a lo que 
accedieron de forma inmediata. 

Hasta la próxima semana. Horacio Valenzuela Ibarra

Célida López Cárdenas 


