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PREMIER
Romeo
Santos
lanzará
nuevo
sencillo
ÁNGEL LOZANO

Y CUANTIOSOS DAÑOS MATERIALES

Aparatoso choque
deja un lesionado
Natalia Rivera destacó que la intención es saber la
opinión de los sectores y reducir trámites de apertura de
nuevas empresas.

Facilitará
SE apertura
de empresas
HERMOSILLO
›› La Secretaría
de Economía busca
enriquecer iniciativa
de Ley con foro
de consulta
ÁNGEL LOZANO

Con el objetivo de enriquecer
la iniciativa de Ley de mejora
regulatoria que se presentará
al Congreso del Estado, ayer
se llevó a cabo el Foro Estatal de Consulta Publica Para
la Simplificación de Trámites
y Servicios.
En el evento enfocado al
intercambio de ideas para facilitar al inversionista la apertura de su negocio participaron representantes del sector empresarial, académicos
y sociedad civil.
Natalia Rivera Grijalva, Jefa de Oficina del Ejecutivo EsCLIMA

tatal, indicó que con estos foros se busca la opinión de los
diferentes sectores para reducir los trámites de apertura de
nuevas empresas.
Señaló que para facilitar la
llegada de inversionistas nacionales y extranjeros en Sonora se tiene el propósito de
elevar a nivel constitucional la
mejora regulatoria.
“No hay mejor programa
de desarrollo social que la generación de empleo digno, no
hay mejor posibilidad de que
los ciudadanos tengan oportunidades solamente que ustedes tengan oportunidades para generar desarrollo”,
expuso.
Adelantó que los foros se
llevarán a varios municipios
del Estado para recoger la
mayor cantidad de ideas que
ayuden a conformar la iniciativa de Ley que se presentará
al Congreso local.

›› Conductor de pick up invade carril y choca,
para después impactarse contra poste y barandal
de maquiladora
EL DIARIO

REDACCIÓN

NOGALES.- El conductor de

un vehículo pick up fue internado en la clínica del Issste tras
impactarse contra un vehículo sedan al circula sobre el bulevar 2000.
Este accidente se registró a
las 5:15 de la tarde de ayer, autoridades y cuerpos de rescate
fueron alertados sobre el choque de los automóviles sobre
dicho bulevar a la altura de la
maquiladora Belden.
Una vez en el sitio los agentes de vialidad observaron que
un pick up Nissan Frontier, de
color gris plateado que conducía el de nombre José Carlos
Cervantes de 28 años se encontraba impactado contra
una protección metálica y un
poste de concreto, propiedad
de CFE.
Metros a un lado se encontraba un sedán Mercury
LeSabre color gris obscuro, el
cual chocó y derribó de su base parte de un barandal metálico propiedad de dicha

Cuantiosos daños materiales sufrió el vehículo que tripulaba la mujer afectada.

maquiladora.
Los socorristas de la Cruz
Roja auxiliaron al conductor
del pick up el cual resultó con
lesiones, por lo que fue trasladado a dicha clínica.
La mujer que conducía el
sedán, dijo a los oficiales de
vialidad que la persona que
manejaba el pick up venía de
sur a norte, invadiendo los ca-

rriles de sentido contrario.
Señaló que al intentar esquivarlo este la impactó con su
parte frontal en el lado derecho de su auto, proyectándose ambos autos quedando en
el sitio indicado.
Debido al doble impacto
se registraron daños totales
en ambos autos, el poste de la
CFE y él barandal metálico de

dicha maquiladora.
Los agentes de Tránsito Municipal, ordenaron que
los dos vehículos involucrados fueran remolcados y trasladados a un corralón donde
quedaron a disposición de un
Ministerio Público del Fuero
Común, para el deslinde de
responsabilidades.
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José Carlos Cervantes, presunto responsable, resultó
lesionado.

El pick up terminó por estrellarse contra un poste de
concreto.

Localiza PFP sustancias ilícitas
en camión de pasajeros
CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES
›› Los dos choferes
y al menos diez
personas fueron
llevadas a certificar
CÉSAR BARRAGÁN

Un autobús del servicio foráneo fue escoltado hasta las instalaciones del C4 por agentes de
la Policía Federal (PFP), donde
al menos diez pasajeros fueron
certificados por un médico calificador luego de que se comprobara que en el interior del
camión había algo ilícito.
Fue minutos después de las
13:00 horas que agentes de la
PFP arribaron a las instalaciones del C4 escoltando un autobús Volvo 9700, con logos
de la empresa “Omnibus de
México”, con número económico 3214, procedente del sur

Sorpresa
balcánica
Autoridades llevaron el camión de pasajeros hasta el C-4, donde al revisarlo hallaron
sustancias ilegales.

del país.
El camión fue estacionado en la entrada de dicho edificio, en donde descendieron
dos conductores y alrededor
de diez personas, entre ellas
tres adultos mayores, los cuales fueron llevados por los uni-

formados hasta un médico para ser certificados.
Se pudo comprobar en el
lugar que dicha autoridad logró en una revisión el aseguramiento de materia ilegal
a bordo del camión, sin embargo, no se pudo establecer

si se trata de drogas, armas o
monetario.
Cabe mencionar que el
vehículo y sus tripulantes serían puestos a disposición de
un Ministerio Público Federal, en esta frontera de Nogales, Sonora.
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