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Urgen a Estado y Federación
recursos pendientes para obra
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› Del Fonden no
han llegado mil 800
láminas para los
afectados por las
lluvias
FRANCISCO ESPINOZA C.

La alerta exhorta a ciudadanos estadounidenses a no viajar al sur de Hermosillo, con la
excepción de Álamos, San Carlos, Guaymas y Empalme.

Cuenta norte de Sonora
con niveles bajos de riesgo
NOGALES
›› Mas no así los
municipios de
Sonoyta y Altar,
según nueva alerta
del gobierno
estadounidense
MARCO A. FLORES

El norte de Sonora, a excepción del área que rodea al
municipio de Sonoyta y Altar, presenta niveles más bajos de riesgo para el traslado y estancia de ciudadanos
norteamericanos, en comparación al sur del estado, de
acuerdo con el gobierno federal estadounidense.
El Departamento de Estado de la unión americana re-

novó este pasado miércoles 10
su alerta de viaje para sus connacionales que decidan viajar
a territorio mexicano y en lo
que respecta Sonora, para los
estadounidenses se encuentra
en un nivel 3, para reconsiderar viajar o no hacerlo, en caso
de que no sea necesario.
Según el documento publicado en la página web https://
travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/mexico-travel-advisory.html este estado fronterizo es clave por su ubicación,
debido al tráfico ilegal de drogas y personas, de redes que
operan en este territorio, sin
embargo, el norte sonorense
experimenta niveles más bajos
de peligrosidad, en comparación a otros municipios cercanos al estado de Sinaloa.

Los empleados del gobierno estadounidense que contemplan viajar a Puerto Peñasco deberán cruzar por el puerto entre Lukeville y Sonoyta,
siempre y cuando sea en horas diurnas y sobre carreteras
principales.
De igual manera, el Departamento de Estado prohíbe a
sus ciudadanos viajar hacia la
región al oeste de Nogales, entre el Este de Sonoyta y al Norte de Altar, así como a la región
que colinda con Chihuahua,
sobre todo por los municipios
que recorre la carretera federal 17, desde Moctezuma hasta Sahuaripa.
También se les prohíbe viajar al sur de Hermosillo, con
la excepción de Álamos, San
Carlos, Guaymas y Empalme,
Sonora.

Registra SEC cinco planteles
vandalizados en vacaciones

Las autoridades municipales
urgieron al Estado a liberar los
recursos correspondientes a
esta frontera, con el fin de continuar los programas y proyectos pendientes del 2017.
El presidente municipal,
Cuauhtémoc Galindo Delgado, manifestó están pendientes apoyos del Consejo Estatal para la Concertación de la
Obra Pública (Cecop), además los Cuartos Rosa y del
Fondo de Desastres Naturales (Fonden)
“Todavía tenemos pendientes más que de la Federación, del Estado”, expresó, “no
ha llegado ni un solo peso en
lo que corresponde a Cecop
del 2017 y también en el tema
de Cuartos Rosas que son alrededor de 30 acciones y del
Fonden no han llegado mil
800 láminas para los afectados por las lluvias”.
Hasta la fecha todavía no
se ha cumplido con la entrega de materiales, destacó, a las
familias afectadas por las lluvias del verano pasado y que
están inscritas en el padrón de
damnificados.
Por tal motivo ha instruido a los titulares de las distintas dependencias, señaló, solicitar por oficio los apoyos a
las instancias gubernamentales, con el fin de dejar constancia de estos faltantes.
“En el tema de Cmcop son
alrededor de 6 millones de pesos que debe poner el Estado”,
precisó, “en tanto de Cuartos
Rosa son cerca de 30 construcciones que se tienen que ejecutar y quedaron paralizados”.
Dentro de estos compro-

El alcalde Cuauhtémoc Galindo manifestó están
pendientes apoyos del Cecop, Cuartos Rosa y del Fonden.

Buscan crédito para
pago de aguinaldos
El gobierno de la ciudad
espera la autorización a la
solicitud de un crédito con
la banca para los próximos
días, con el fin de cubrir los
pagos pendientes correspondiente al aguinaldo de
los empleados.
El presidente municipal, Cuauhtémoc Galindo
Delgado, reconoció el incumplimiento del compromiso con la totalidad de los
trabajadores, principalmente a los funcionarios de primer nivel y de confianza.
“Estamos avanzando
en ello, tenemos contemplado para la próxima semana terminar con los pendientes”, manifestó, “se

ha hecho frente a la responsabilidad con recursos
propios a la nómina y con
aguinaldos”.
La petición del crédito
con la banca se hizo los últimos días de diciembre, señaló, en medio de vacaciones y se espera para esta
semana, la reunión del consejo directivo de la institución bancaria para liberar el
préstamo.
De acuerdo con la información, destacó, la solicitud del crédito para el ayuntamiento está en el primer
punto a tocar en la agenda de los ejecutivos en su
próxima sesión de consejo
bancario.

misos, agregó, no se ha iniciado con la construcción de la
Estancia de Adultos Mayores

en la ciudad, aún cuando las
autoridades cumplieron con
la donación del predio.

MARCO A. FLORES

NOGALES
›› Estudiantes están
sin servicio eléctrico
debido al robo de
cableado

Liberan padres escuela primaria
MARCO A. FLORES

VIENE DE LA PORTADA

MARCO A. FLORES

Tras los primeros días del regreso a clases, en Nogales se
contabilizaron por lo menos
cinco planteles educativos de
nivel básico afectados por robo o vandalismo, suscitado
durante el periodo vacacional decembrino, según la Secretaria de Educación y Cultura (SEC).
La maestra Concepción
Larios Ríos, jefa de Servicios
Regionales de la SEC en Nogales, informó que, de acuerdo con la compilación de reportes en esta semana, al menos cinco planteles educativos en la frontera presentaron
afectaciones.
Agregó que los daños fueron varios, pero en ninguno

Concepción Larios Ríos, jefa de Servicios Regionales de la
SEC en Nogales.

de los casos se presentaron
situaciones graves que impidan que los alumnos continúen con su ciclo escolar regular, por lo que aseguro que
no perderían clases.
“Estamos haciendo lo correspondiente para que todas
las escuelas que se encontraron dañadas, pues se resuelvan
estos problemas lo más rápido posible, todo esto por me-

dio del personal de la Secretaría,” dijo.
Los planteles con señales
de vandalismo fueron Miguel
Hidalgo, Técnica 3, Francisco Peralta y otras dos más, las
cuales en su mayoría presentaron robo en el cableado eléctrico, por lo que en el caso de
la escuela Miguel Hidalgo, los
estudiantes siguen en clases,
pero sin el servicio eléctrico.

Esta funcionaria les manifestó que la maestra Dora Alicia Guerra Chairez no tomaría de inmediato la dirección
del plantel, hasta que no terminara un proceso de investigación en su contra, ante las
acusaciones o sospechas de los
padres de familia, sobre maltratos físicos, verbales y psicológicos, contra estudiantes
de otras primarias donde ha
laborado.
“Esta grabación fue del día
de ayer (miércoles), habíamos
decidido entregar la escuela,
pero se nos hizo riesgoso, sin
embargo, los padres de familia
comisionados para ir a Hermosillo firmaron ese acuerdo y nosotros respetamos eso,
también le damos un voto de
confianza a Gabriela Berenice,

El plantel tendrá una directora interina en lo que se
continúa con las investigaciones.

confiamos en lo que dijo, bajo
ese término y condición, cedemos la escuela”, dijo.
Tras la reapertura del plantel, Larios Ríos, Figueroa y algunos padres de familia, ingresaron para revisar las instalaciones para que se puedan

reanudar las clases en ambos
turnos.
También estuvieron presentes elementos del Departamento de Tránsito Municipal, para cerciorarse sobre la
remoción del bloqueo de los
padres de familia.

