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Para adquirir vacunas anticovid

Urgen convocar a sesión
ordinaria de Comité Técnico
Regidor Mario Hernández Barreras, presidente de la
Comisión de Educación y Cultura.

En febrero eligirán
al nuevo Cronista
de la Ciudad
nogales
›› Existen seis
personas que
esperan asumir esta
responsabilidad
Agustín Valle

De entre seis aspirantes se definirá a más tardar en el mes
de febrero, quien será el nuevo
Cronista de la Ciudad, ya que
esta responsabilidad ha quedado sin quién la asuma desde la muerte de Alberto Suárez
Barnett, hace más de un año.
Para tal efecto, ya se llevó a
cabo una reunión con la junta de Gobierno de Imfoculta,
quienes son los encargados de
ellos depende la designación
del nuevo cronista ya que tienen en su haber las solicitudes
de los candidatos con sus respectiva trayectoria.
Mario Hernández Barreras, regidor presidente de la
Comisión de Educación y
Cultura, informó que en los
próximos días se van reunir
los integrantes de esta comisión con la intención de ana-

lizar las hojas de vida de cada
uno de ellos y ver las posibilidades que tienen de ocupar
este cargo.
De la misma forma, otro de
los aspectos que se están analizando que el sueldo de Cronista
de la Ciudad, sea más remunerable ya que se considera que el
pago de 6 mil pesos mensuales
es muy bajo para quien asume
este responsabilidad, sólo hay
que ver si de acuerdo al presupuesto con el que se cuenta en
Imfoculta se puede cubrir el aumento que se proponga.
Informó que aún no se han
analizado los documentos de
los aspirantes, quienes deben
de cumplir con conocimientos no sólo de historia de Nogales, sino que debe de ser un
actor importante en el quehacer diario de la ciudad y mantenerse informado al día.
Para eso, dijo, que se va a
citar a varios de los aspirantes
para entrevistarlos y conocer sus planes de trabajo y lo
que representa para ellos el ser
quien se encargue de dar seguimiento a los acontecimientos de la ciudad.

cortesía

nogales
›› Necesario
autorizar recursos
para apoyar los
trabajos de
vacunación del
Estado y la
Federación
Eliazar Álvarez

En busca de aprobar la asignación de recursos para la adquisición de vacunas contra
el Covid-19 para la población
nogalense, el regidor David
Ricardo Jiménez Fuentes, hizo petición formal al Comité Técnico del Fideicomiso
Operador del Parque Industrial de Nogales, del que también forma parte.
“Hicimos una propuesta
generalizada recibida por el
Presidente Municipal y otras
personas involucradas de
poder adquirir esta vacuna y
hoy nos dimos a la tarea de
hacer una petición por escrito
de manera oficial para que el
Presidente Municipal, que es
el mismo presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial, haga la convocatoria”, dijo.
El edil propietario por el
Partido Verde, señaló la importancia de abordar el tema
a la brevedad para prevenir
y aplicar este beneficio a los
nogalenses, por lo que necesitan someter a consideración y
ver la viabilidad que se pueda
aprobar, de contarse con los
recursos financieros.
Dado que se anunció el

Existe una disposición federal para adquirir vacunas a empresas privadas, siempre y
cuanto estén autorizadas por Cofepris.
Eliazar Álvarez

primer cargamento de vacunas al estado de Sonora, enfatizó sin lugar a duda, como
gobierno municipal coadyuvarían al Gobierno Federal y
Estatal en tener mayor cobertura para proteger a las familias del municipio de Nogales.
“Creo que con los recursos que se obtienen del parque industrial por concepto
de las rentas que se tienen a
las naves industriales, estaríamos en posibilidad de adquirir miles de vacunas para aplicarlas en su momento con la
asesoría en materia de salud,
tanto del gobierno federal y
estatal y con ello beneficiar
a la comunidad, derivado de
este recrudecimiento de esta
emergencia sanitaria que registra un rebrote muy impor-

Destaca alumna del Cobach en alto rendimiento
nogales
›› La estudiante
María José Barragán
es una de las 48
seleccionadas en el
estado del
programa Mujeres
Líderes
Eliazar Álvarez

La joven María José Barragán
Rosado, alumna con alto rendimiento académico de Cobach Nogales I, es una de las 48
seleccionadas en Sonora para
el programa de Mujeres Líderes en STEAM, con actividades enfocadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como de aspecto cultural y humanidades.
La estudiante, hija de Ángeles Rosado y José Barragán,
dijo que representa la oportunidad de cambiar su entorno
para mejor, ya que implica la
promoción de las ciencias y
la divulgación de éstas hacia
otras mujeres, para que también puedan conocer las distintas oportunidades que se les
dan para ejercer estas carreras.
“Este programa me da la
oportunidad de participar en
distintos proyectos con distintas mujeres de todo el país, para hacer la comunidad alrededor de nosotrosun mejor lugar, tanto para las ciencias como para otras áreas culturales
y humanísticas”, destacó.
Ha participado en concursos de química y matemáticas, donde llegó a clasificar a
nivel estatal, pero desgraciadamente fue cancelado por la situación actual de la emergencia sanitaria; participó de forma sobresaliente también en
la Olimpiada Estatal de Física, en octubre del año pasado,
tiene certificación en inglés
de la universidad de Oxford y
actualmente está en el Torneo
Mexicano de Física.
En 2019 participó en un in-

tercambio cultural entre Tucson, Arizona y Nogales, Sonora, forma parte de la Sala
de Lectura “La Pirinola”, con
distintos proyectos para el fomento de la lectura; recientemente ganó el concurso de
redacción “Barrios y Pueblos
de Sonora”, en el quedaron 5
cuentos seleccionados.
Apoyo absoluto de
Cobach
El Colegio de Bachilleres
del Estado de Sonora informó que en total son 48 estudiantes con alto rendimiento
académico que calificaron en
los requisitos de la convocatoria de este programa formativo de vida y carrera, que iniciará durante este mes de enero, cuyo proceso de selección
aún no concluye.
Las alumnas aceptadas en
el Programa STEAM se les
ofrecerán tutorías persona-

lizada a cargo de una mujer
profesionista que se convertirá
en su guía y acompañante en
la elección de la carrera profesional y compartirá sus conocimientos y experiencias en el
ramo que ellas elijan.
Este programa es dirigido
por U.S.- Mexico Leaders Network y está enfocado a mujeres que cursan el nivel medio
superior, que muestran liderazgo e iniciativa y desean estudiar una carrera universitaria relacionada a estas áreas.
Las jóvenes del Colegio de
Bachilleres contarán con clases sabatinas en temas relacionados con STEAM, liderazgo y comunicaciones, desarrollarán tareas individuales y proyectos en equipo con
estudiantes de otros estados de
México y tendrán la oportunidad de participar en capítulos y proyectos generados por
Mujeres Líderes en STEAM.

“Este programa
me da la
oportunidad
de participar
en distintos
proyectos con
distintas mujeres
de todo el país,
para hacer la
comunidad
alrededor de
nosotrosun
mejor lugar, tanto
para las ciencias
como para otras
áreas culturales y
humanísticas”
María José Barragán
Rosado
Estudiante

Las alumnas seleccionadas son de 15 planteles, entre
ellos Álvaro Obregón Salido,
Nacozari de García, José María Maytorena Tapia (Guaymas), Obregón III, Navojoa,
San Luis Río Colorado, Nogales I y Nogales II, Eusebio
Francisco Kino (Magdalena),
Empalme, Caborca, San Ignacio Río Muerto, Álamos y de
en la capital sonorense: Villa
de Seris, Profr. Ernesto López
Riesgo, Hermosillo VIII y Bahía de Kino.

tante”, manifestó.
“Hay que decir y subrayar que los recursos del Fideicomiso del Parque Industrial pueden ser aplicados en
materia de salud, tal como lo
establece el artículo 6 del reglamento interno y no habría ninguna objeción que
estos recursos sean aplicados
en beneficio de la población”,
agregó.
Hizo patente que existe
una autorización para empresas privadas, siempre y
cuando éstas tengan la autorización de Cofepris, que es la
que regula la adquisición de
estos medicamentos a nivel
federal, pero si se tiene la autorización por parte del Comité Técnico ya podrían dar
el segundo y tercer paso, has-

El regidor David Ricardo
Jiménez Fuentes,
integrante del Comité
Técnico del Fopin.

ta consolidar esa prevención
con la aplicación de esta vacuna en contra del Covid-19.

Eliazar Álvarez

La joven María José Barragán Rosado, alumna con alto
rendimiento académico de Cobach Nogales I.

