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El Código Rojo, estrategia adecuada

Respalda Canaco medidas sanitarias
para evitar propagación del covid-19
Agustín Valle

nogales
›› Necesario acatar
los protocolos para
salir rápido de la
pandemia
Agustín Valle

Aún cuando se han enfrentado a situaciones difíciles derivadas a las acciones que se han
emprendido para hacer frente
a la pandemia del Covid-19;
los comerciantes siempre han
trabajado de cerca con las autoridades de salud acatando
los protocolos que se tienen
que seguir con la intención de
que junto con la comunidad se
pueda salir lo más pronto posible de esta situación.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Nogales, Julio César
León, se refirió a la implementación del Código Rojo en la
emergencia sanitaria a causa de
la propagación del Covid-19,
como una estrategia adecuada
que está tomando en Gobierno
del Estado, debido a que es una
manera de prevenir llegar al Semáforo Rojo.
Por eso, dijo que como comerciantes, de debe de evitar
que se detenga la economía,
por eso la invitación no es solo
a los que se dedican a esta actividad, sino a la comunidad en
general para que cumplan con
los protocolos y sobre todo las
indicaciones que están dando
las autoridades de salud y todos los que estamos involucrados durante dos semanas para
bajar los índices de contagio.
“Hemos trabajado de cerca con el sector salud, invitando a los agremiados y quienes
no lo son, para que en caso de

El Administrador de la Aduana de Nogales, Juan Francisco
Gim Nogales, coordinando los trabajos con un grupo de
voluntarios.

Cumple el Programa
Paisano 2020 objetivo
de alcanzar saldo blanco
nogales
›› La afluencia
vehicular fue en un
41 por ciento
menor a otros años

Fachada de las oficinas de la Canaco Nogales.

requerir alguna asesoría en relación a todas las medidas que
deben de tomar, acudan a las
instalaciones de la Canaco en
donde se les brindará la atención que requieren”, señaló.
Destacó que en la actualidad, los comerciantes viven
en la incertidumbre si les cierran o no, pero será en base a
que se atiendan todas las indicaciones en las que se podrá salir de este problema de
salud, ya que a comparación
de lo mal que fue en el 2020,
se ve un año 2021 más positivo, por eso hay que seguir trabajando en el sentido de superar esta pandemia, mantener
la unidad entre Gobierno, comunidad y el gremio de los comerciantes, todos en un mismo sentido para lograr resultados favorables.

César Barragán

Programa Paisano 2020 cumplió con sus objetivos principales, con saldo blanco y con
un 41 por ciento de afluencia
vehicular menor a la de años
anteriores.
El Administrador de la
Aduana de Nogales, Juan
Francisco Gim Nogales, dio a
conocer que a partir del próximo jueves 14 de enero, tendrán algunas reuniones con
los participantes en las instalaciones escolares del ITN y Ceuno de esta frontera, con todas
las medidas preventivas de salud ante la pandemia.
Lo anterior para dar a conocer de manera oficial los
resultados y sobre todo agradecer y entregar los reconocimientos al esfuerzo de las autoridades, estudiantes y miem-

“Hemos trabajado
de cerca con
el sector salud,
invitando a los
agremiados y
quienes no lo son,
para que en caso
de requerir alguna
asesoría en
relación a todas
las medidas que
deben de tomar”.
Julio César León
Titular de Canaco en Nogales

bros de clubes que se unieron
al esfuerzo en la atención a los
paisanos que cruzaron por esta ciudad al sur del país.
“Se cumplieron las metas sin novedades con una
afluencia del 41 por ciento menos con respecto a los
otros dos años anteriores
(2018 y 2019).
“Estamos contentos con
los resultados, sin novedades
que lamentar y agradecemos
estos buenos resultados gracias a la participación del personal de las distintas autoridades, locales, estatales y federales, así como del esfuerzo de
los estudiantes de ITN y Ceuno, y de los miembros de clubes de motociclistas y de jeeperos”, expresó.
Gim Nogales, dio a conocer que en las próximas reuniones expondrá a detalle
sobre los resultados del operativo Paisano 2020, que se
calificó como un éxito en esta novedosa forma de llevarse
a cabo con el trabajo coordinado entre autoridades y civiles, en tiempos de pandemia.

Continúa menor bajo el resguardo
del DIF ante problemas de drogas
nogales
›› Vive con
su familia
prácticamente
en el monte y sin
un techo firme
César Barragán

Menor de tres años que fue
internado en el albergue del
DIF Municipal, por vivir en la
calle con su madre y padrastro drogadictos, continúa a
disposición de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Nogales.
Fuentes oficiales dieron
a conocer que el infante aún
no cuenta con nombre oficial,
ya que no ha sido registrado
y se presume no ha tenido los
cuidados de salud correspondientes como son las vacunas.
Debido a que se confirmó que tanto la progenitora como su pareja sentimental dijeron ser adictos a la
droga conocida como “cristal”, dicha autoridad continúa con las investigaciones
correspondientes.
Por tal motivo, ante el ries-

go evidente el menor deberá
continuar bajo el resguardo
del Albergue del DIF, hasta
que se pueda garantizar su
seguridad.
Por este medio se dio a
conocer que siendo las 11:40
horas del pasado 11 de enero la Subprocuraduría de la
Defensa del Menor solicitó el
apoyo de elementos preventivos (Patrulla Rosa), para la
atención de un caso de violencia infantil.
Por tal motivo los oficiales
se trasladaron a la calle San Patricio en el arroyo Los Nogales
frente a la comercializadora
con razón social Bimbo, en la
colonia Parque Industrial San
Carlos, donde localizaron una
semi construcción elaborada
con restos de cartón, madera,
plástico negro, sin ningún servicio básico, sobre los arbustos
(en el monte).
En el sitio se entrevistaron
con la de nombre Cristina N,
de 23 años de edad, quien les
explicó a los elementos que el
menor de 3 años de edad, que
estaba en el sitio es su hijo y
que ellos se encontraban ahí
ya que su pareja sentimental

de nombre Juventino N, de
34 años vive ahí.
Mencionó que durante todo el día los tres conviven en
el lugar, pero por las noches
ella y su menor hijo se van a
dormir a la casa de la mamá
de ella, (Cristina), en una casa ubicada sobre la calle Privada San Clara del Fraccionamiento San Miguel.
En la entrevista mencionó
que su pareja tiene por oficio
albañil, y que ella pone uñas,
con lo que saca para abastecerse de la droga (cristal), pero no le hace daño a nadie.
El reporte policial detalla
que al levantar el acta de entrevista sobre el caso se hizo
del conocimiento del Procurador de la Defensa del Menor, quien ordenó que el menor y la madre sean trasladados al DIF, a lo cual la mujer
accedió.
Cabe mencionar que el
menor fue certificado pero
la madre se negó a ser revisada, finalmente el niño quedó
internado en el albergue del
DIF, a disposición del dicha
autoridad, con los resultados
mencionados.
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Vivienda hecha con restos de cartón, madera, plástico negro, sin ningún servicio básico
y sobre los arbustos (en el monte).

