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capacitaciones para el trabajo con valor curricular, 
que fomentan el desarrollo en trabajos relacionados 
con la mecánica, instalación eléctrica residencial, 
refrigeración y aire acondicionado.
No sólo se capacitó aquellos que ya están 
encaminados en un proyecto de vida, sino que 
también se hizo un trabajo intenso con aquellos 
jóvenes con problemáticas de adicciones y violencia, 
entre otras, que fueron canalizados a las instancias 
correspondientes.  

Inicia inscripción de ninis

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” servirá 
como capacitación para desarrollar su talento en 
el sector laboral y contar con una beca de 3 mil 
600 pesos mensuales, reiteró Luisa María Alcalde, 
secretaria del Trabajo, quien anunció vía Facebook 
Live, que el jueves pasado iniciaron las inscripciones 
al programa que contempla la participación de 39 mil 
empresas que pueden ofrecer 300 mil lugares. 
La acción coloca a los jóvenes en el centro de las 
prioridades nacionales, como principal motor para el 
desarrollo regional, dijo. 
Los interesados pueden identificar el centro de 
registro más cercano a su domicilio. Para poder 
inscribirse al programa, pueden obtener información 
en la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.
stps.gob.mx/#videobecarios 

Capacitación para mejores empleos

En tres años se han creado en Sonora más y mejores 
nuevos empleos, gracias a la mano de obra calificada 
de los trabajadores, y a la confianza que ha generado 
el estado para los inversionistas, dijo la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano en la Reunión Estatal de 

Comisiones Revisoras de Contratos Colectivos de Trabajo 
2019 impulsado por la CTM en la entidad. 
Ante representantes sindicales y de cámaras 
empresariales la gobernadora Pavlovich señaló que 
capacitar a las y los trabajadores es la mejor manera 
de afrontar los problemas, ya que se generan mejores 
condiciones para ellos y para el crecimiento de la 
entidad.
Llamó a representantes de los trabajadores y al sector 
empresarial a continuar trabajando conjuntamente 
para impulsar la grandeza de Sonora y que más 
empresas se establezcan en la entidad. 
Por su parte, Javier Villarreal Gámez, secretario 
general de la CTM en Sonora, reconoció el clima 
de diálogo, estabilidad y entendimiento entre los 
trabajadores y el sector productivo.
Gabriel Zepeda Vázquez, presidente de Canacintra 
Hermosillo, dijo que con este tipo de foros buscan la 
participación de todos los sectores productivos para 
aportar al crecimiento y competitividad de Sonora.
La gobernadora Pavlovich realizó un recorrido por 
las instalaciones de la CTM, donde se imparte la 
Licenciatura en Gestión Social del Trabajo y actualmente 
se capacita a 35 líderes sindicales de toda la entidad 
en materia laboral.

Amplía Tesorería sus horarios

Con el fin de brindar un mejor servicio que incluya 
horarios más cómodos y accesibles, Tesorería 
Municipal extendió sus horarios de atención a los 
derechohabientes en sus distintos módulos de 
captación distribuidos en la ciudad, informó Martín 
Alberto Azpe Fimbres.
El titular de la dependencia aseguró que los 
descuentos por pagar a tiempo los prediales 
continuarán en todo el mes de enero y habrá módulos 
disponibles las 24 horas. 
En el Módulo del CUM atenderán de lunes a viernes de 
8:00 a las 18:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 
horas.
En el Módulo Veracruz, Futura y Pitic de lunes a 
viernes de 8:00 a las 17:00 horas y los sábados de 9:00 
a las 13:00.
El Módulo Cortijo tendrá un horario de atención de 
lunes a viernes de las 14:00 a las 23:00 horas y los 
sábados y domingos las 24 horas.
En el Módulo Nuevo Hermosillo estarán atendiendo 
de lunes a viernes en un horario especial desde las 
15:00 horas, hasta las 8:00 horas del día siguiente y los 
sábados y domingos atenderán las 24 horas.
El Módulo Centro será el único módulo que atenderá 
de lunes a domingo, las 24 horas.
Además, Azpe Fimbres comentó que en los Módulos 
de Palacio, Poblado Miguel Alemán, Morelia, 

Panteones y Sur atenderán en un horario de lunes a 
viernes, de 8 de la mañana a las 3 de la tarde.

Fortalecerán actividades deportivas

Sonora no sólo destaca en los primeros lugares a nivel 
nacional en Español y Matemáticas, sino que también 
busca potenciar el desarrollo de las niñas, niños y 
jóvenes con actividad física y de sano esparcimiento. 
En el encuentro de la gobernadora Caludia 
Pavlovich Arellano y la titular de Conade, Ana 
Gabriela Guevara, acordaron unir esfuerzos para que 
la activación física y el gusto por el deporte lleguen a 
más niñas, niños y jóvenes de la entidad.
La titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, se 
reunió previamente con el encargado de despacho de 
la Secretaría de Educación y Cultura, Víctor Guerrero 
González, donde destacaron que unirán esfuerzos 
y colaboración la SEC y la Conade para que los 
programas de fomento al deporte y la activación física 
impacten de la mejor forma posible en estudiantes 
sonorenses y la comunidad, en la cual se encuentran 
las escuelas.
Guerrero González propuso abrir más los centros 
escolares a la comunidad para uso de instalaciones 
y espacios deportivos y refrendó el compromiso del 
Gobierno del Estado de mantener una comunicación 
constante para acercar a los planteles educativos los 
diversos programas que impulsa la Conade en el país.
“Tenemos mucho talento deportivo en las escuelas, 
que se van detectando a través de diversas 
competencias que se realizan en todos los municipios 
durante el ciclo escolar”, enfatizó al referirse a eventos 
como los Juegos Deportivos Estatales Escolares de 
educación básica. 

Hasta la próxima semana. 
 Sylvana Beltrones Sánchez

Martín Alberto Azpe Fimbres


