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Participarán
40 empresas
en Feria
del Empleo
MARCO A. FLORES

NOGALES.- Para todos aque-

La afectación ha sido mínima debido al repunte en la
afluencia del turismo médico, según el dirigente de Canaco.

Alerta de EU trae
afectación mínima
a Nogales: Canaco
NOGALES
›› Afluencia del
turismo médico es
reflejo de ello, dice
Carlos Ávila
FRANCISCO ESPINOZA C.

Las alertas emitidas por el gobierno de los Estados Unidos
son de regiones específicas de
México y en esta frontera, la
afectación ha sido mínima debido al repunte en la afluencia
del turismo médico.
El dirigente de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad Carlos Ávila Murillo, manifestó que la
fortaleza en la imagen de Nogales, ha generado confianza
en los habitantes del Sur de
Arizona.
“Estamos bastante bien en
la atención del turismo, principalmente aquel que acude a
sus citas médicas”, explicó, “en
los horarios diurnos y obviamente, una alerta es para no
andar en lugares no comunes
y a deshoras”.
Las situaciones peligrosas
pueden presentarse no solo
para los visitantes, señaló, sino también a los residentes de
esta frontera al no tomar las
debidas previsiones para su
seguridad.

Carlos Ávila Murillo.

En los últimos años se ha
trabajado mucho en la promoción de la ciudad, destacó,
permitiendo a la fecha generar
confianza y con ello, el regreso
del turismo a Nogales.
“El turismo médico está fluyendo porque aquel que
venía a las ‘curios’, al comercio
de artesanías se ha degradado”,
consideró, “por lo que ahora el
auge y la atracción de visitantes, es la atención médica”.
En la temporada invernal
baja sensiblemente el flujo de
visitantes, agregó, pero una
vez que cambie el clima con la
llegada de la primavera, es notoria la presencia del turismo
en la ciudad.

llos trabajadores de la industria
maquiladora que tras las vacaciones decembrinas salieron
de la ciudad y acaban de regresar sin trabajo, la Feria Municipal del Empleo será una excelente oportunidad para reintegrarse al mercado productivo
de Nogales.
Así lo catalogó Erika Andrade, asistente ejecutiva de la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) Index Nogales, al
confirmar la primera feria del
año, programada para el miércoles 17 de enero en una nave
industrial ubicada a espaldas de
Sonitronies, sobre la avenida John F. Kennedy, donde se realizó
la última del año pasado.
En ella, según comentó, habrá alrededor de mil 400 vacantes laborales, con una participación de 40 empresas o más.
“Hasta ahorita tenemos
confirmadas cerca de seis maquiladoras, entre ellas Javid y
Sonitronies, así como Chamberlain, General Cable y otras,
que son las que más solicitan,
tenemos confirmadas entre 80
a cien plazas que se ofrecerán”,
dijo.
Recordó que, hasta noviembre, la industria maquiladora generaba un total de 40 mil
291 empleos directos e indirectos, sin contar la información de
cierre de año en diciembre.
“Esta invitación es para todas las personas, que quizás salieron de la ciudad o que van llegando a Nogales, Sonora, se les
hace la invitación para que asistan y puedan encontrar algún
otro lugar para conseguir trabajo e iniciar bien el año”, añadió Andrade.
MARCO A. FLORES

Erika Andrade.

Un chorro de agua de cerca de 20 metros de altura se veía desde la carretera.

PERSONAL DE OOMAPAS

Reparan fuga en la línea
de conducción Los Alisos
NOGALES
›› Destaca su titular
que los trabajos se
realizaron sin
detener el
rebombeo de agua
FRANCISCO ESPINOZA C.

En unas cuantas horas, el personal del Organismo Operador Municipal del Agua
(Oomapas) reparó una impresionante fuga en la línea
de conducción de Los Alisos,
sin registrarse afectación en
los usuarios.
El director del organismo, Mauro Corrales Bujanda, indicó de los reportes en
redes sociales y llamadas de
los ciudadanos, permitieron
localizar el problema en el kilómetro 249 de la carretera
internacional.
“Notamos una sensible baja
en la presión en la llegada del líquido principal”, explicó, “siendo más tarde que nos hicieron
llegar los reportes de los ciudadanos que pasaban por el lugar”.

“Se hizo el cambio
de la válvula de
desfogue que
estaba afectada,
las cuales están
colocadas
cada cinco
kilómetros…”
Mauro Corrales Bujanda
Director de Oomapas

Desde la carretera se apreciaba una gran fuente de poco
más de 20 metros de altura, refirió, avocándose las cuadrillas
a reparar las válvulas y restablecer el suministro en cuestión de horas.
El contar con inventarios
suficientes en almacén, destacó, permitió atender de inmediato los reportes de la ciudadanía, procediendo hacer
el cambio del mecanismo de
desfogue en la tubería.

“Se hizo el cambio de la
válvula de desfogue que estaba afectada”, manifestó, “las
cuales están colocadas cada cinco kilómetros de separados a lo largo de la línea de
conducción”.
Los trabajos se realizaron sin detener el rebombeo
de agua, agregó, por ello no
se tuvo afectación alguna en
los usuarios quienes prácticamente, no se percataron de la
falla en el suministro.

Destaca Nogales en atracción de inversiones:CGD
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NOGALES.- Durante el año

pasado el Municipio de Nogales es el que más inversión y
atracción de más empresas tuvo en Sonora, lo que obliga al
Gobierno de la Ciudad a fortalecer sus estrategias de promoción económica a nivel nacional e internacional, dijo Temo Galindo.
El Presidente Municipal
destacó que en el 2017 muchas
industrias y comercios expan-

dieron sus áreas de producción y de prestación de servicios, lo que significa que el resultado de los proyectos y programas de promoción dieron
excelentes resultados.
“Nogales sigue siendo
atractivo para muchos inversionistas que incluye cadenas
comerciales de mucha importancia y además el sector comercial de la localidad continúa creciendo y cada vez más
ofrecen oportunidades de em-

“Nogales sigue siendo atractivo para
muchos inversionistas que incluye
cadenas comerciales de mucha
importancia y además el sector
comercial de la localidad.”
pleo”, indicó. Aseguró que en
el pasado mes de Diciembre,
los comerciantes de la localidad reportaron una buena

derrama económica derivado de sus ventas, que según
ellos, fueron de enorme motivación, es por eso que desde el

Gobierno de la Ciudad se estarán haciendo esfuerzos para
que el sector productivo y comercial se fortalezca.
“Esperamos que este 2018
sea positivo en materia de desarrollo económico, puesto que seguiremos tocando
puertas para atraer más y mejores inversiones a fin de que
las metas planteadas resulten
en un éxito, tal y como sucedió
el año pasado”, resaltó el Presidente Municipal.

Cuauhtémoc Galindo.

