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Aunque sigue litigio en Sonora

Celebra el gobernador el
fallo a favor de acueducto

“Será provisional”, dijo
el vocero de la tribu
yaqui sobre la resolución
C U T B E RT O B E R N A L VA L E R I O
EL MEXICANO

SAN LUIS R.C., SONORA.- El gobernador del Estado Guillermo Padrés, al
dar a conocer que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación aprobó siga
funcionando el acueducto Independencia, “es el momento de entrar en
diálogo para encontrar la mejor solución y no afectar a terceros y Hermosillo cuente con el agua suficiente
para el consumo humano”.
En respuesta, el vocero de la tribu
Yaqui, Mario Luna y el abogado de la
defensa, advierten que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sólo
está autorizando el funcionamiento
provisional mientras se da el fallo

Definen calendario escolar

iNICIA NUEVO
CICLO LECTIVO
EN SONORA

SAN LUIS R.C., SONORA.- El secretario
de Educación y Cultura en el Estado, Jorge Luis Ibarra Mendívil, dio a conocer el
calendario escolar 2013-2014 aprobado
por la Secretaría de Educación Pública.
Las clases para el nuevo ciclo empiezan
el próximo 19 de agosto para terminar el
curso el 24 de julio del año 2014.
Informó que el calendario escolar 20132014 de educación básica, constará de
188 días efectivos, una semana más respecto al ciclo anterior, aclaró que serán
menos días in“La entrega
dicados a nivel
federal por las
de los
condiciones cliuniformes
matológicas del
escolares
Estado, se darán
gratuitos
clases en númese
hará
en el
ro mayor de horas clase con un primer día de
total de 833 días
clases”
del ciclo.
Para el próximo ciclo, las clases se iniciarán el 19 de
agosto y terminan el 24 de junio del año
2014. En vacaciones intermedias, para
el fin de año, las vacaciones se inician
el 19 de diciembre para reanudarse el 5
de enero y en Semana Santa, las vacaciones serán del 12 al 27 de abril.
La entrega de los uniformes escolares
gratuitos se hará en el primer día de clases salvo que se presenten contingencias
y serán los directores auxiliados por los
profesores los que harán la entrega de los
uniformes de la misma manera que el primer día de clases, se entregarán los útiles escolares a todos los alumnos o hasta
donde alcance el envío porque en ocasiones problemas ajenos a la organización,
se retardan y esto provoca la inconformidad de las madres de familia.(cbv).
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SAN LUIS RÍO COLORADO.- Mientras el gobernador de Sonora “festejó” la
resolución de la Corte a favor del funcionamiento del acueducto, los miembros de la tribu Yaqui advirtieron que no hay todavía una resolución definitiva y ayer continuaron con los bloqueos a la carretera federal a la altura de Vícam.
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definitivo y el Ejecutivo del Estado
está mal informando a los sonorenses
porque el juicio sigue y hay que recordar que los Yaquis tienen un amparo
que les concedió la misma Suprema
Corte de Justicia de la nación.
El gobernador Guillermo Padrés,
informó sobre la decisión de la SCJN
para que el acueducto siga funcionando, que con esto, Hermosillo tiene garantizado el suministro de agua.
Ahora, dijo, es el momento de iniciar
un diálogo en buenos términos y alcanzar una solución definitiva para
que el agua siga llegando a Hermosillo y ya no haya problemas, porque
el gobierno del Estado no pretende
afectar a nadie sino al contrario, beneficiar a quien lo necesita sin causar
perjuicios a otros.
Añadió, “estamos dispuestos a abrir ese
diálogo y platicar cuantas veces sea necesario en un plan de respeto, escuchar
y hacer propuestas hasta lograr en forma conjunta una solución definitiva”.
Sin embargo, Mario Luna vocero de
los Yaquis dijo por su parte que es normal se conceda una solución provisional mientras se dicta el fallo y eso es
lo que sucede.
El movimiento de bloqueos seguirá
pero se analiza en que forma se llevarán a cabo mientras, los bloqueos son
intermitentes en la Carretera Federal
número 15 y además de la tribu, participan los agricultores y gente del Movimiento de la defensa del Agua, el movimiento no ha cesado y seguirá. Igual
que el juicio.

Por Carlos Julián Rodríguez.

La familia Arriaga Cuacuamextla
viajó rumbo a la sierra del estado de
Puebla para visitar a sus familiares y
amistades que viven en esa enorme
región poblana, además estarán visitando la feria que se lleva a cabo año
con año y donde participan artistas
de renombre a nivel nacional, buena
suerte y feliz viaje.
Felices de la vida viajó la pareja de
enamorados Bernardo Paul y Claudia Torres que estarán disfrutado de
una corta estancia en la mera capital
jalisciense durante varios días. Buen
viaje.
La joven Espinoza Mar voló a la ciudad de los palacios para gozar de una
corta temporada de vacaciones y de
las lluvias que actualmente caen en
la capital mexicana, así como Karen
Jiménez que arribó procedente de la
capital jalisciense en donde estuvo de
fiesta el pasado fin de semana. Bienvenida.
La joven señora y maestra del idioma español en la ciudad de Indio,
California, voló rumbo a la capital
mexicana para gozar de una corta
estancia en compañía de amistades y
familiares que viven por esa zona metropolitana. En el viaje le acompaña
la joven Cintya Márquez que estará
igualmente visitando a sus familiares
que residen en el D.F. Buen viaje y
los mejores deseos en su visita a esa
enorme urbe metropolitana.

Familia Arriaga a la ciudad de Puebla.

Bernardo Paul y Claudia Torres volaron a la ciudad de Guadalajara.

Karen Jiménez de paseo a Guadalajara.

Maestra
Laura
Miramón
viajó feliz a la Ciudad de México.

Denise Flores arribó de Guadalajara.
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Brilla Por Su Ausencia

‘Claman’ por
el ‘Operativo
Radar’ en SL

SAN LUIS R.C., SONORA.- El reinicio del Operativo Radar, sólo fue una
amenaza del jefe de la Policía Municipal, Francisco Vázquez Bustamante y
a la fecha no se ven los elementos policíacos aplicando tal operativo a los
automovilistas y se siguen registrando
accidentes automovilísticos por el exceso de velocidad.
El llamado Operativo Radar, debió
de haber entrado en vigor ya hace dos
semanas, en forma sorpresiva y en
diversas calles de la ciudad y al anunciarse su aplicación, trajo la esperanza
en la ciudadanía para frenar la ola de
accidentes automovilísticos originados
por el exceso de velocidad, pero hasta
la fecha no se ha visto ese operativo,
tampoco Comunicación Social ha informado cuantos automovilistas han
sido sancionados, cuantos han sido detenidos para ser consignados por manejar en estado de ebriedad o bajo los
efectos de drogas.
Las multas se elevaron para los automovilistas que excedan la velocidad
en zonas escolares a mil 470 pesos con
70 centavos y 727 pesos por exceso de
velocidad en zonas residenciales. LA
VELOCIDAD MÁXIMA EN ZONAS
ESCOLARES ES DE 15 KILÓMETROS
POR HORA Y EN RESIDENCIAL 35
KILÓMETROS POR HORA.
El Operativo Radar se anunció entraría en vigor el 25 de junio pero a la fecha
al parecer no se ha iniciado o solo fue una
amenaza para los automovilistas. (cbv).

Espinoza Mar de vacaciones al D.F.
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