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Entregan 125 cubetas de
pintura a cinco escuelas
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› Son ya más de 500
unidades en
beneficio de 43
planteles educativos
de la ciudad
FRANCISCO ESPINOZA C.

Con la entrega de 125 cubetas
de pintura para cinco planteles educativos, el gobierno de la
ciudad ha beneficiado a 43 escuelas de esta frontera, con los
apoyos brindados con el programa “Mejora tu Escuela”.
El presidente municipal
Cuauhtémoc Galindo Delgado, junto al director de Educación Ernesto Chu Rascón, regidores y funcionarios, entregó el
material al director de la Secundaria General 1, Inés Guadalupe García Munguía.
“Con estas cubetas de pintura, estamos llegado ya a las
528 entregadas para beneficiar
a 43 escuelas en la ciudad”, indicó, “con el objetivo de llegar a
la totalidad de los 133 planteles
existentes en nuestra frontera”.
Los directores de las primarias Vicente Ocaranza, Benito
Juárez, Primaria Sonora e Ignacio Zaragoza, recibieron la dotación de material que les permitirá, mejorar las condiciones
físicas de sus escuelas.
Los esfuerzos del gobierno de la ciudad se mantendrán
hasta el último día de su gestión, destacó, buscando a través
de programas y políticas públicas impulsar la educación de los
nogalenses.
“Seguiremos trabajando
para que las escuelas estén en
mejores condiciones”, señaló,
“pero no solo eso, sino también el fortalecimiento de la
infraestructura educativa de
la ciudad”.
El presidente municipal

La Expotainer pertenece a la empresa Fasto.

MÓDULO MÓVIL
Directivos de los planteles recibieron junto al alumnado los
apoyos del Gobierno de la Ciudad.

FRANCISCO ESPINOZA C.-

Los apoyos forman parte del programa Mejora tu Escuela.

acompañado del director y del
secretario de Desarrollo Urbano Jorge Echeverría, supervisó
los trabajos de construcción de
la cancha de futbol rápido en
donde se invierte casi un millón de pesos.

Acudan a denunciar a agentes
asaltantes: López Monroy
Nogales. “Se está haciendo todo lo posible para que los Policía
Municipales señalados en
asaltos con violencia no
queden libres”, informó
el Delegado de la Fiscalía
General de Justicia de la
zona norte del estado,
Germán López Monroy.
El funcionario mencionó
que por el momento no
puede dar muchos avances sobre el caso de estos tres agentes activos
de la corporación municipal que son señalados de
asalto a mano armada,
pero aseguró que le harán justicia a los afectados de estos delitos.
Explicó que los tres están a disposición de las
autoridades federales y
podrían obtener la prisión preventiva por el de-

Inauguran Expotainer
NOGALES
›› Muestran la
aplicación de la
tecnología de punta
en procesos
industriales

lito de la portación de un
arma, por lo que piden a
otras posibles víctimas
(en caso de existir) acudan a denunciarlos.
Dio a conocer que los señalados no fueron detenidos en flagrancia de robo, si no en flagrancia de
la portación de armas,
es por ello que están a
disposición de un fiscal
federal.
Sin embargo aseguró que
esa situación ya no les
afecta ya que siguen detenidos y ellos ejecutaran las órdenes de aprehensión con base a las
denuncias.
Recalcó que es importante que si existen otros
afectados acudan a las
oficinas de la AMIC a
denunciarlos.
Redacción

En la ceremonia de entrega de apoyos, el director de la
Secundaria Guadalupe García,
agradeció el interés de las autoridades por sacar adelante el
plantel, con el respaldo otorgado por el gobierno de la ciudad.

El interés del gobierno de la ciudad es el fortalecimiento del sector productivo, estando de su lado y con ello, seguir siendo una
frontera atractiva para las inversiones por la calidad de su fuerza de trabajo.
El alcalde Cuauhtémoc Galindo Delgado, junto al presidente de Canacinta Hipólito Sedano Ruiz, así como consejeros del
organismo y ejecutivos de la industria maquiladora, inauguraron el “Expotainer”, la exposición
industrial con 24 módulos de automotización e integración de los
procesos productivos.
“El mejorar las condiciones
de la capacitación en la industria, del esfuerzo por innovar y
acercar los temas de tecnología
de punta”, explicó el mandata-

El alcalde Cuauhtémoc Galindo inauguró la exposición
industrial con 24 módulos de automotización.

rio, “es la oportunidad de compartir experiencias y adquirir
conocimientos”.
La “Expotainer” pertenece a
la empresa Fasto, siendo un módulo móvil en el cual, se muestra
la aplicación de la tecnología de
punta en los procesos industriales para darle valor agregado a los
productos.
La industria maquiladora
constantemente está innovando,
destacó, buscando aprovechar los
avances de las nuevas herramien-

tas y aplicarlas en la elaboración
de sus mercancías.
“Con este módulo móvil se
habrá de beneficiar toda la industria”, manifestó, “al tener a la mano lo más reciente en el uso de la
tecnología, en un esfuerzo realizado por Canacintra”.
El éxito de las industrias en
Nogales y la atracción de inversiones, agregó, ha dependido del
esfuerzo de su gente de trabajo, de
su calidad y la constante capacitación en procesos innovadores.

“C51 evitará infiltración de malos policías”
MARCO A. FLORES

NOGALES
›› Secretario de
Gobierno pide no
juzgar a todos los
elementos por
ílicitos de unos
cuantos
MARCO A. FLORES

La implementación del Centro de
Control: Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e
Inteligencia (C5I) evitará que malos elementos se infiltren a las filas
policiacas de los municipios sonorenses, como los tres casos recientemente conocidos en Nogales.
Así lo opinó el Secretario de
Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, al ser cuestionado sobre los recientes hechos violentos
suscitados en esta frontera, específicamente sobre la ejecución de
dos personas en la central camionera y el atraco perpetrado por
policías municipales.

“Son hechos lamentables, estamos haciendo un esfuerzo por
reforzar todo lo que tiene que ver
con el aspecto de la seguridad publica en el estado, Nogales no es la
excepción y el Secretario de Seguridad Publica se ha reunido en Cajeme, reforzando el operativo de
allá”, comentó.
Agregó que, tras los recientes
hechos violentos acontecidos en
municipios como Guaymas, Ciudad Obregón y Nogales, se desarrolló una reunión de seguridad
para la coordinación entre municipios, estado y federación, cumpliendo con la instrucción de la
gobernadora Claudia Pavlovich
de no escatimar ningún esfuerzo
ni coordinación, para hacerle frente a estos actos delictivos.
También lamentó que funcionarios públicos que tienen la obligación de velar por la seguridad de
los ciudadanos cometan actos delictivos, por ello la importancia de
reforzar el C-3, como lo ha hecho
la Gobernadora.

Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno.

“Los centros de control de confianza son importantes, por eso es
tan importante hacer realidad el
C-5, que se construye en Hermosillo y nos permitirá tener más herramientas de control, para evitar
que malos elementos logren infiltrar las filas de las policías y se
den hechos lamentables como este”, dijo.

Añadió que, por suerte, en este
caso se conocen las dos caras de la
moneda, cuando policías que cometen ilícitos, fueron atrapados
por otros policías, por lo que pidió no juzgar a todos los elementos, por solo unos cuantos que desaprovecharon la confianza ciudadana, reconociendo a los elementos buenos que sí existen.

