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Presentan candidatas a
reina de Fiestas Patrias

Recaba PRI para
el próximo candidato
presidencial propuestas

EL DIARIO

NOGALES
›› Elección de
soberana será el
próximo viernes,
mediante suerte

Juan Carlos Gutierrez
Gallego, Inspector del
Trabajo.

REDACCIÓN

El Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, presidido por Consuelo Delgado Olmos, presentó a las cuatro candidatas que buscarán la corona
en el certamen de belleza con
motivo de las Fiestas Patrias.
El Presidente municipal, Temo Galindo Delgado y Consuelo Delgado, así como la directora
del DIF de la localidad, Ana Esther Álvarez Villa, hicieron esta presentación de las cuatro jóvenes que buscarán el bastón de
mando y nombramiento de Reina de las Fiestas Patrias 2017.
Leen Navarro, estudiante de
la Preparatoria Municipal, Ja-

Autoridades presentaron a las cuatro jóvenes que buscan
ser la reina de las Fiestas Patrias.

MACLOVIO OSORIO

queline Váldez, de la Universidad Binacional, sí como Valeria Rivera, del Cetis 128 y Mía
Taurian, del Colegio Gante, son
las aspirante a la corona de este
certamen de belleza, cuyo evento selectivo se llevará a cabo el
próximo viernes 15 de Septiembre, a las ocho de la noche, en

el primer cuadro de la ciudad.
Como ya es una tradición en
estas fechas, el Gobierno de la
Ciudad, a través del DIF Municipal realiza año con año este
proceso de selección de la Reina
de las Fiestas Patrias y el sorteo
será mediante el procedimiento por suerte.

Recopilan víveres para
damnificados de Oaxaca
EL DIARIO

NOGALES
›› DIF Nogales
habilita centro de
acopio en sus
instalaciones;
exhortan a ayudar
REDACCIÓN

El Gobierno de la Ciudad, dispuso de un centro de acopio de
alimentos no perecederos, ropa,
calzado, artículos de limpieza
personal y medicamentos, así
como agua embotellada para
ayudar a las personas damnificadas por el terremoto en registrado en Oaxaca.
La presidenta del DIF Municipal, Consuelo Delgado Olmos y la directora, Ana Esther
Álvarez Villa, dieron a conocer
que por instrucciones de Temo
Galindo Delgado, se puso en
operación una parte del edificio de esta institución situado

‘Reciben
trabajadores
asesorías
equivocadas’

La presidenta del DIF Municipal, Consuelo Delgado Olmos y
la directora, Ana Esther Álvarez Villa, hacen un llamado a la
comunidad.

en el Bulevar El Greco para sea
ahí donde la gente acuda a depositar sus donaciones.
Este centro de acopio de artículos no perecederos, así como ropa, cobijas, cobertores y
colchonetas, está abierto desde
las ocho de la mañana a las seis
de la tarde, todo el resto de es-

ta semana.
Luego de que se acumule
una buena cantidad de artículos, se procederá a enviarlos a
las personas damnificadas en
los municipios más afectados
por el terremoto y el huracán en
el estado de Oaxaca, dijo Álvarez Villa.

MAGDALENA DE KINO.- Los
trabajadores y patrones deben
ser asesorado por la persona indicada para que conozcan cuáles son las atribuciones y derechos de cada quien antes de poner una demanda.
Así lo explicó Juan Carlos
Gutierrez Gallego, Inspector del
Trabajo en el la región con sede
en Magdalena, quien dijo que
muchos trabajadores y patrones al acudir a poner una denuncia llegan con la idea equivocada hasta que se enfrentan
a la realidad y es cuando descubren no estar bien asesorados.
El funcionario publico destacó que las oficinas de la Inspección del Trabajo abarca cinco municipios entre los
más grande Magdalena y Santa Ana, siguiendo Imuris, Benjamín Hill y Cucurpe.
Gutierrez Gallego destacó
que la labor de estas oficinas es
conseguir que lleguen las partes a un buen arreglo y cuando
no pueden el caso se turna a la
Inspección del Trabajo con sede en Nogales.
En cuanto a denuncias que
se presentan en estas oficinas,
destaca la de trabajador contra
patrón y un bajo porcentaje de
patrones contra empleado.
En ellos predominan despidos injustificados, bajos salarios, inseguridad, entre otros,
“sin embargo se asesoran por
personas que no conocen, llegan con una idea equivocada,
por ello deben asesorarse con
un litigante que conozcan la
materia para que al querer poner la denuncia no creen falsas
expectativas”, señaló.

NOGALES
›› Esta frontera fue
sede del foro número
32 de 45 a realizar a
lo largo del país
MARCO A. FLORES

Nogales fue sede del foro número 32 de 45 que pretende desarrollar el área de Vinculación
con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para el desarrollo de propuestas del próximo candidato o candidata presidencial en el 2018.
El tema de la seguridad pública fue debatido con estudiantes del Instituto Tecnológico
de Nogales (ITN) y de la Universidad del Valle de México
(UVM) y los resultados conformarán un catálogo de posibles
soluciones a las diversas problemáticas ciudadanas expuestas,
en varios municipios y estados
de la República Mexicana.
Cristopher Daniel James Barousse, quien se desempeña como secretario de Vinculación,
explicó que desde febrero se
emprendió la construcción de
la Agenda México 20-30. En
rueda de prensa estuvo acompañado por el presidente del
PRI en Nogales, Jorge Freig Carrillo y por el líder de la CNOP
en Sonora, Humberto de Jesús
Robles Pompa.
“Es un espacio de deliberación y libre reflexión, con una
lógica sencilla: Diagnostico y
solución, donde buscamos las
posibles soluciones a las pro-

blemáticas distintas que hay a
lo largo y ancho del país, dentro de ellas se encuentran nueve
puntos troncales, como lo pueden ser combate a la corrupción e impunidad, más y mejores salarios, mas energías renovables, cercanía de mexicanos
con el extranjero, seguridad del
país, educación, más desarrollo
para el campo y personas con
discapacidad”, dijo.
Agregó que cada uno de estos temas tiene cinco subtemas,
lo que obliga a desarrollar 45 foros en todo el país, de los cuales Nogales representa el numero 32 ya realizado, buscándose propuestas de solución sobre
seguridad y otros temas importantes para la ciudadanía.
James Barousse manifestó
que en el PRI están convencidos de que en la política se entiende con una lógica distinta a
la anteriormente, que de nada
sirve estar en el centro del país,
si las soluciones regionales son
la respuesta a las demás y exigencias que tiene la sociedad.
“Es muy sencillo estar en la
Ciudad de México, planteando
las propuestas que estaremos
lanzando en el 2018 y hacerlo al cuarto para las doce, por
ahí del mes de enero o diciembre, esto es un trabajo de lo amplio de la extensión de toda la
República, que hacemos aquí
y nos fijamos ni defendemos
posturas, buscamos con algo
crítico, autocrítico y propositivo, que la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, los universitarios y medios de comunicación, miremos hacia adelante”, dijo.
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Humberto Robles y Jorge Freig acompañaron a Cristopher
Daniel James, secretario de Vinculación.

