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Alista
Tránsito
operativo
navideño
César Barragán

Nogales.- Inicia la Jefatura

de Tránsito Municipal, “Operativo Navideño” en esta frontera, con la suspensión de permisos y vacaciones para los
elementos, extendiendo jornadas de trabajo hasta 12 horas, informó el comandante
Francisco Cota.
Para que los elementos se
mantengan al pendiente de
la ciudadanía en materia del
tránsito analizamos la extensión de las jornadas laborales
de los elementos y la suspensión de permisos y descansos.
“Para mejorar en lo posible las condiciones de las rúas
de vialidad de la ciudad el Jefe
de Tránsito explicó que se reunieron con los ingenieros encargados de las obras del Periférico Colosio y Oriente, para agilicen su trabajo y abran
lo mas que puedan las calles,
para la circulación vehicular.
“Otro caso que nos ocupa es la visita de los paisanos
por lo que buscamos la manera de que tengan un buen
cruce, por lo que se busca la
coordinación con las autoridades norteamericanas para
la ampliación de los horarios
del cierre de garitas.
César Barragán

Francisco Cota Soto.

“Evidentemente
hubo un
retraso por la
emergencia,
pero con la
aprobación
de este tercer
paquete, se
cierra la
entrega de los
seis millones
autorizados”.

francisco espinoza

Por vacaciones en maquilas

Preocupa a la AMS
aumenten contagios

Jovana Moncerrat García
Ozuna
Regidora y miembro del Fopin

¡Por fin!, autorizan
créditos a comerciantes
nogales
›› La regidora
Jovana Moncerrat
García Ozuna
explicó que serán
liberados esta
semana
Francisco Espinoza C.

Con la autorización por los integrantes del Comité Técnico
del Fideicomiso Operador del
Parque Industrial de Nogales
(Fopin), serán liberados en los
próximos días, los fondos crediticios para poco más de 120
comerciantes.
La regidora Jovana Moncerrat García Ozuna, como
miembro del Comité Técnico,
informó de la reunión extraordinaria de aprobar el financiamiento y con ello, se completan los seis millones destinados a los micros negocios.
“Evidentemente hubo un
retraso por la emergencia sanitaria”, explicó, “pero con la
aprobación de este tercer paquete, se cierra la entrega de

Víctor Rubio

nogales
›› Genaro Vecerra
Álvarez detalló que
poco más de la
mitad de los
obreros, son de
fuera de la ciudad

los seis millones autorizados
inicialmente y esperamos,
sean liberados en los próximos días”.
El tardanza en la entrega
de los créditos fue causa por
completar los expedientes de
los solicitantes, señaló, por ello
la convocatoria para sesión del
Comité Técnico y contar con
su aprobación.
En la misma reunión y ante las peticiones de financiamiento extraordinario, destacó, se hizo el planteamiento de
ampliar los apoyos crediticios
en poco más de dos millones
de pesos.
“Ante esta solicitud, se está analizando por parte de los
miembros del Comité”, subrayó, “la posible autorización
de estos créditos, cuyo tema
deberá ser incluido en el orden del día de una próxima
sesión”.
Para darle celeridad a los
temas acumulados en dicho
organismo, agregó, se planteó
acortar a un plazo máximo de
quince días, el convocar a sesión ordinaria o extraordinaria del Comité Técnico.

Víctor Rubio

En esta próxima época vacacional en el sector industrial,
aproximadamente el 60 por
ciento de los trabajadores son
de fuera y la mayoría regresa a sus lugares de origen, lo
cual es preocupante para este
sector al momento del regreso por la situación en que estos regresen.
Los números no son alentadores en cuanto al rebrote
del Covid-19, es por lo cual
que el sector maquilador se
encuentra en alerta para ya
una vez se terminen las vacaciones, que es lo que se debe
de hacer, señaló Genaro Vecerra Álvarez director de Index Nogales.
“Sabemos que gran parte
de los sectores económicos toman su periodo vacacional y
se junta el frío, lo que nos pone
en una situación de más peligro”, argumentó el director de
Index Nogales.
Según las estadísticas más
recientes, los contagios van
en aumento al igual que los
decesos, por lo que es la preocupación del sector industrial al momento del regreso
de las vacaciones en enero del
próximo año.
Es por lo que se tiene que
estar muy precavido en el regreso de vacaciones, ante es-

Poco más del 60 por ciento de los obreros del sector
industrial en esta frontera, los cuales en su mayoría van
de vacaciones a su lugar de origen.

to el sector industrial prepara
una conferencia virtual donde se planeará el reforzamiento de todas las medidas de seguridad ante el Covid-19.
Indicó que aproximadamente el 60 por ciento de todo
el personal que labora en esta
ciudad en la industria maquiladora son de fuera y la gran
mayoría en época vacacional
viaja a sus lugares de origen.
En todo este sector se tiene la cantidad de 45 mil trabajadores que saldrán de vacaciones y el 60 por ciento saldrá
fuera de la ciudad, expuso Vecerra Álvarez.
En los próximos días, se
realizará una reunión con el
Comité de Salud Municipal
para analizar esta situación y
ver que medidas se tendrán
que tomar para el regreso de
los trabajadores de sus vacaciones, dijo el director de Index Nogales.
Por lo pronto toda la in-

Genaro Vecerra Álvarez.

dustria maquiladora refuerza todos los protocolos, las revisiones de la gente, así como
emitirles las recomendaciones necesarias para evitar más
contagios.
Todo este esfuerzo es para
que se pueda evitar que al regreso se torne a más riesgo de
contagios y propagación al regreso de las vacaciones.

Genera dudas “Centauro de la Frontera”: regidor
nogales
›› Critica la
pretención de
buscar la aprobación
de Cabildo para
entablar
negociaciones
Francisco Espinoza C.

La urgencia de la autoridad
municipal por abordar la pro-

francisco espinoza

blemática del “Centauro de
la Frontera”, genera una gran
cantidad de dudas entre los integrantes del cuerpo colegiado
del Cabildo.
Como integrante de la Comisión de Hacienda, el regidor Sergio Estrada Escalante
criticó la pretensión de buscar la aprobación del Cabildo para entablar negociaciones, pero sin mostrar un estudio financiero.

“Esta es una situación preocupante que genera muchas
dudas”, sostuvo, “porque no
presentan ningún estudio financiero, de factibilidad y ello,
provoca dudas del interés de
este gobierno municipal que
se está adueñando de las cosas,
como si fueran de ellos”.
Una muestra por agilizar
los trámites ante el Instituto
Nacional de Suelo Sustentable (Insus), señaló, fue el otor-

Adelantan navidad al
Club de Niños y Niñas
Víctor Rubio

nogales
›› Realizan pequeño
evento en las
instalaciones de la
Asociación de
Maquiladoras de
Sonora
Víctor Rubio

La navidad de los pequeños
que son parte del Club de Niños y Niñas de esta ciudad,
recibirán regalos adelantados que se dieron de parte del
programa Nogales Project de
la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS).
En un pequeño evento que
se llevó a cabo dentro de la oficina de la AMS en esta ciudad,
donde se tuvieron todos los
protocolos sanitarios, Genaro Vecerra Álvarez, entregó un
lote de más de cien juguetes a
Dolores Moreno Bustamante
directora del Club de Niños y
Niñas de esta ciudad.
La donación se hizo en
nombre de las empresas que

Empresas les llevaron al Club de Niños y Niñas, más de
cien juguetes.

pertenecen a Index Nogales,
que con su aportación ayudaron al programa Nogales Project para que se pudiera dar.
Vecerra Álvarez destacó la
gran labor que realiza el programa de Nogales Project es
de reconocerse, ya que además de aportar insumos al
área médica, también aportó una buena dotación de juguetes para los pequeños que
pertenecen al Club de Niños

y Niñas.
La donación consistió en
un total de 119 juguetes, que
serán repartidos para los infantes que pertenecen a este
club de apoyo para los niños y
niñas en actividades después
de las clases.
La directora del Club de
Niños y Niñas agredeció la donación de estos juguetes a los
directivos y empresarios que
pertenecen a Nogales Project.

gar siete días a la Comisión de
Hacienda, para dictaminar el
tema.
Cuando ya se está entrando a la recta final de la administración municipal, destacó, es una evidencia más del
interés por la regularización
de un predio de poco más de
160 hectáreas, localizadas en el
área de La Pirinola.
“Están interesados en
construir en este lugar ‘un pa-

seo campestre’ que aún cuando lo necesita el pueblo de Nogales”, subrayó, “nos interesa
conocer los términos del nuevo contrato que debe de estar
apegado a la legalidad”.
Como representante popular estará pendiente de evitar, agregó, cualquier interés
del presidente municipal por
entregar este patrimonio de la
ciudad, a los terratenientes de
esta frontera.

Sergio Estrada Escalante.

