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Llama a manifestarse el fin
de semana pacíficamente
EL DIARIO

NOGALES
›› Estamos
haciendo las
gestiones para
aminorar los
efectos del
gasolinazo: Temo
Galindo

Los interesados deben de presentarse directamente en la
oficina de la Canaco.

Continúa la Canaco
con la entrega de
uniformes escolares

FRANCISCO ESPINOZA C.

Aun cuando se ha mantenido
la tranquilidad en la frontera se esperan manifestaciones
de la ciudadanía para el fin de
semana. El Alcalde hizo un
llamado para que se realicen
en forma pacífica y sin afectar a terceros.
El presidente municipal,
Cuauhtémoc Galindo Delgado, indicó de la existencia
de convocatorias para protestar por el alza de los combustibles en todo el país, por lo
que han estado monitoreando los acontecimientos.
“Ahorita está tranquila y
se esperan manifestaciones
durante el fin de semana”, expresó, “hago de nueva cuenta
un llamado a la ciudadanía,
primero que estoy de su lado
y les reitero la postura donde
estamos haciendo las gestiones para aminorar los efectos
de este problema”.
El mandatario manifestó estar a la espera de la respuesta de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quienes solicitaron la aplicación de manera
inmediata el incentivo contemplado en el decreto para
las fronteras.
De igual manera compartió haber platicado con el

NOGALES
›› Después del
periodo vacacional
la entrega de
uniformes en el nivel
básico se ha
reanudado
Autoridades esperan manifestaciones de la ciudadanía para el fin de semana.
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cónsul de Estados Unidos en
Nogales, Christopher Teal,
con el fin de establecer acciones conjuntas a través de
la cancillería buscando mitigar los daños en la frontera.
“Estaré al pendiente junto
con la corporación”, destacó,
“ayer le pedí a todas las fuerzas públicas que están en Nogales en la reunión mensual
de seguridad, el mantenernos
coordinados con operativos
para cuidar a la ciudadanía”.
El Alcalde reiteró su llamado a los nogalenses de manifestarse pacíficamente para
no dañar a la comunidad, tomando en cuenta las afectaciones que ya se tienen por el
aumento a las gasolinas.

Alrededor de veinte mil paquetes de uniformes escolares faltan por ser entregados
a la fecha, mismas que se encuentran todavía en las oficinas de la Cámara Nacional
de Comercio (Canaco) en el
área de El Greco.
El presidente del organismo camaral, Carlos Jiménez
Robles, comentó que después
del periodo vacacional la entrega de uniformes en el nivel básico se ha reanudado,
en donde aún faltan cerca de
20 mil prendas escolares por
entregar.
“En promedio se entregan
de 200 a 300 uniformes, estimo que se terminará con este proceso en poco más de un
mes, por lo que los padres de
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“Hago un llamado
a los nogalenses
de manifestarse
pacíficamente
para no dañar a
la comunidad”.
Temo Galindo
Alcalde de Nogales
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La Secretaría del Trabajo del Estado continuará con la promoción de las miles de vacantes laborales que actualmente hay en
Nogales, esto durante los primeros meses de del 2017, actividad
que ya realizó el gobierno estatal
el año pasado.
El titular de la dependencia,
Horacio Valenzuela Ibarra, en
su más reciente visita a esta frontera manifestó que es importante el promover las casi dos mil va-

cantes que ofrecen las 132 empresas maquiladoras establecidas en
la localidad.
“Desde luego seguiremos promoviendo los parques industriales de Nogales en el sur de Sonora,
que es donde encontramos mano
de obra desocupada y es importante que hagamos la promoción
allá”, dijo.
“Vamos a invitar a los ejecutivos de Recursos Humanos de la
Asociación de Maquiladoras de
Sonora (AMS) para acudir a hacer esta promoción al sur del estado, porque mucha mano de obra
que actualmente opera en Nogales viene de esa región de Sonora”,
agregó Valenzuela Ibarra.
Por otra parte, calificó el 2016
como un año histórico para Sonora en el sentido laboral, ya que se
lograron casi 40 mil empleos formales en un solo año, según datos

del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), un logro inédito para el estado y que según el funcionario fue en base a la confianza que
ha generado la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
También destacó la incertidumbre y paz laboral que se ha logrado construir como los mejores insumos para que llegue a Sonora la inversión: “se están detonante actividades terciarias como
la industria transformadora y aeroespacial, la minería y maquiladora de exportación, así como la
agricultura y ganadería de exportación, sin dejar de mencionar la
porcicultura y acuacultura, todo
esto genera en Sonora un gran
ánimo y entusiasmo en Sonora,
hay optimismo en los empleadores que han encontrado en nuestra Gobernadora a una aliada incondicional”, mencionó.
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20

›› mil uniformes faltan de
entregar.

familia aún tienen oportunidad de acudir por el apoyo
para sus menores estudiantes”, comentó.
El líder camaral agregó
que para poder ser acreedores de los uniformes, los interesados deben de presentarse
directamente en la oficina de
la Canaco para agendar una
cita de entrega para una hora
o día posterior.
“En la que de preferencia se pide se lleve al menor
y cerciorarse de que las prendas sean de su talla, ya que no
hay cambios una vez que sea
proporcionado oficialmente”,
añadió.
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Continúa Secretaría del Trabajo
de Sonora promoviendo empleo
NOGALES
›› Es importante el
promover las
vacantes que ofrecen
las 132 empresas
maquiladoras:
Horacio Valenzuela

EL NÚMERO

El precio del dólar subió inesperadamente.

Supera dólar los 21 pesos en varias
casas de cambio y bancos en Nogales
NOGALES
›› Aun cuando
Donald Trump
todavía no es el
presidente sus
palabras afectan a
la economía
mexicana
MARCO A. FLORES

El valor del dólar fue de hasta
21.00 pesos en algunas casas
de cambio ubicadas al sur de la
ciudad este miércoles, situación
que según analistas económicos se debió a la primera conferencia de prensa del presidente
electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Tras un recorrido desde
temprana hora por las principales avenidas y calles de Nogales, se pudo atestiguar que el
costo del billete verde alcanzó la
cifra ya indicada, sobre todo en
los centros cambiarios del área
de El Greco.
En las casas de cambio de la
avenida Plutarco Elías Calles,
así como en las ubicadas en
el primer cuadro de la ciudad
y calle Juárez, el tipo de cambio promedio entre los 20.65,
20.70 y hasta los 20.80 a la venta, mientras que a la compra su-

Difícilmente el peso se recuperará de este nuevo golpe.

bió a los 20.20 por unidad.
Mientras tanto, en los bancos el tipo de cambio se movió
entre los 21.75 y los 22.04 pesos
por dólar, aunque al terminar la
conferencia cerró en 21.80.
Cuando el presidente electo insistió sobre aplicar un impuesto a las empresas que fabrican en México para vender productos en Estados Unidos, y en
la construcción del muro, incluso antes de ver cómo será financiado, la divisa aumentó su cotización histórica más alta.
Una vez que Trump aban-

PARA SABER
›› Según los analistas
económicos el cambio en el
precio del dólar se debió a
la conferencia de prensa de
Donald Trump, presidente
electo de Estados Unidos.

donó el tema de México, el dólar retrocedió hasta los 21.80 y
para las 10 y media de la mañana ya se vendía en 21.88 en las
operaciones mayoristas.

