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Poder Judicial espera más recursos del nuevo Gobierno federal
Por Mónica Miranda

Hermosillo.- El Poder Judicial de Sonora espera que el Gobierno federal destine más recursos
al Estado a fin de invertir en infraestructura que requieren los juzgados, consideró Francisco
Gutiérrez Rodríguez.
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia dijo que requieren ampliar la cobertura en los
distritos judiciales.
"Seguimos en el plan de recuperar todos los distritos judiciales para que den el servicio penal,
teníamos ocho distritos judiciales pendientes que quedaron fuera, ya recuperamos
Huatabampo y Puerto Peñasco, nos faltan Cananea, Ures, Cumpas, Sahuaripa, Álamos",
indicó.

Se ocupan seis nuevos juzgados
Por Gerardo Moreno

Hermosillo, Sonora.- El Supremo Tribunal de Justicia tiene la necesidad de abrir seis nuevos
juzgados orales en varios municipios de Sonora, para distribuir mejor la impartición de justicia
por todo el estado.
“Recuperar todavía seis cabeceras judiciales para el nuevo sistema de justicia penal. Sonora
tiene 16 cabeceras judiciales e iniciamos el nuevo sistema con cabecera en ocho, ya
recuperamos Huatabampo y Peñasco”, comentó Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia.
Aclaró que faltan re abrir las cabeceras judiciales de Magdalena, Cananea, Sahuaripa, Cumpas,
Ures y Álamos.
La Intención es facilitar el acceso a la justicia a todos los rincones de Sonora.
Sin embargo, resaltó que en la propuesta del presupuesto del Gobierno del Estado que está
discutiéndose en el Congreso es prácticamente los mismos mil 200 millones de pesos que están
ejerciendo este 2018.
“Básicamente es el mismo que estamos ejerciendo ahorita, si ellos creen el Ejecutivo y el
Legislativo, que eso es lo que nos corresponde, eso vamos a ejercer”, expuso Francisco
Gutiérrez Rodríguez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Sin medias tintas
POR MARTÍN ROMO ''EL VERDUGO''

Supremo Tribunal y justicia presupuestal
Espera Supremo Tribunal justicia financiera…Como la esperanza muere al último, quien
está dando visos de tener fe, en que les haga justicia, y no la revolución, sino el nuevo gobierno
federal, encabezado por el justiciero de Andrés López Obrador, es el Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez, como sería enviando más
presupuesto a la instancia estatal.
Pues de acuerdo a lo vaticinado por Gutiérrez Rodríguez, de concretarse las expectativas de
esa mejoría presupuestal, que en su caso el requerimiento es de mil 500 millones de pesos
para el próximo año, eso les permitiría invertir en la infraestructura para los juzgados, con la
finalidad de ampliar la cobertura en los distritos judiciales y así poder elevar la calidad que ya
han logrado. De ese tamaño.
Porque en base a las proyecciones que se trae don Francisco, y que aseguran que no son puro
“Pancho”, los planes son los de recuperar todos los distritos judiciales para que ofrezcan el
servicio Penal, ya que de las ocho jurisdicciones distritales que estaban en estambay, después
de que quedaran fuera, ya han rescatado las de Huatabampo y Puerto Peñasco, nos faltan
Cananea, Ures, Cumpas, Sahuaripa, Álamos.
Ante lo que se deduce del porque cada vez que puede Gutiérrez manda ese esperanzador
mensaje, de que confían en que los apoyen con los dineros necesarios para estar en
condiciones de garantizar una óptima operatividad, por aquello de que el buen Juez por su casa
debe empezar, a la hora de darle la mejor atención a los usuarios, en vez de “andar haciendo
milagros” para poder sacar la chamba. ¿Qué no?
Casi por nada es que se diga, el que los integrantes de ese posicionado y cada vez más
respetado Poder Judicial sonorense, casi casi “están cruzando los dedos”, para que con Andrés
Manuel le vaya mejor a Sonora, y eso se les vea reflejado en su partida presupuestaria, que
inicialmente era de $2 mil 400 millones para cumplir su necesidades, no necedades, pero que
le bajaron por la tendencia a la austeridad.

