Nogales 3A

EL DIARIO DE SONORA
MIÉRCOLES 14 de Marzo del 2018

FRANCISCO ESPINOZA

No hay respuestas fáciles para
la inmigración: Susan M. Elbow
NUBIA URIARTE

NOGALES
›› Nogales es una
región binacional,
más allá de una
frontera, señala la
diplomática
NUBIA URIARTE

La inmigración no es un tema
sencillo, mucho menos encontrar una solución, señaló
la Ministra Consejera para Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos en
México.
Susan M. Elbow estuvo en
Nogales y dentro de sus actividades se reunió con representantes de diversos medios de
comunicación para conocer el
cómo se ejerce el periodismo
en esta frontera.
La diplomática señaló en
este encuentro que la inmigración es un tema difícil, en el que
no se tiene una respuesta definitiva, y será a través de un trabajo en conjunto entre Presidencia, las Cortes y el Congreso como se llegue a un acuerdo.
En referencia a la problemática que enfrentan los
‘dreamers’, señaló que estos
cuentan con diversos apoyos,
y hay quienes consideran que
no es culpa de los hijos el migrar de sus padres, no obstante, hay leyes que cumplir.
“Ellos no son legales en Estados Unidos, debemos tener
todos esos puntos de vista en
cuenta para encontrar a una
solución”.

Susan M. Elbow, Ministra Consejera para Diplomacia
Pública de la Embajada de los Estados Unidos en México.

Esto mismo aplica para las
nuevas medidas enfocadas a limitar la migración familiar.
“No hay respuestas fáciles,
nuestra realidad es cambiante, las reglas cambian. En algún tiempo hay grupos favorecidos de origen, eso cambia
con el tiempo y las circunstancias. No hay para cada país repuestas fáciles”, agrega.
La funcionaria señala que
debido a la complejidad del tema no se han modificado las
leyes de migración desde hace tiempo.
DISPUESTOS A
TRABAJAR CON NUEVO
PRESIDENTE
“Vamos a trabajar con
cualquier presidente de México, derecha, izquierda, el que
sea”, dice la diplomática en torno a las próximas elecciones
presidenciales, al ser cuestio-

nada sobre un posible triunfo de la izquierda en el país, y
cita como ejemplo a Canadá,
que ha tenido varios cambios
de gobierno. “Somos vecinos,
tenemos que trabajar juntos,
hay vínculos, relaciones muy
cercanos entre mexicanos y
estadounidenses, pero también el gobierno de Estados
Unidos y México. Estoy segura que vamos a trabajar proactivamente juntos, con cualquier presidente”.
La Ministra Consejera destaca se tienen muchas coincidencias entre países, empezando por el comercio.
“Nogales es una región binacional. La gente cruza la
frontera muchas veces, para ir
de compras, para ver familia;
es una más que una frontera,
es una región imposible de separar; la gente, el comercio, es
muy importante”.

Destaca Alcalde entrega de
250 obras a nogalenses

FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› Cuauhtémoc
Galindo Delgado
inauguró una
pavimentación de la
Secundaria Estatal 38

El principal objetivo del evento es el concientizar sobre temas medioambientales,
enfocado en temas como calidad del aire y su impacto en el entorno local.

A JÓVENES ESTUDIANTES

Concientizan sobre
el medio ambiente
NOGALES
›› Inicia en ITN VIII
Congreso de
Desarrollo
Sustentable, donde
se analiza calidad
del aire y su impacto
MARCO A. FLORES

Que los jóvenes estudiantes
del Instituto Tecnológico de
Nogales repliquen los conocimientos e información en sus
hogares, lugares de trabajo y
entornos sociales, es una de
las principales causas del VIII
Congreso Internacional de
Desarrollo Sustentable que desarrolla durante esta semana.
El coordinador del evento,
Reynaldo Gutiérrez Gutiérrez,
informó que el principal objetivo del evento es el concien-

Cuidarlo es una
prioridad: CGD
El cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, ha sido una prioridad
para el gobierno de la ciudad, siendo el único municipio en invertir recursos
en infraestructura verde en
Sonora,
El presidente municipal Cuauhtémoc Galindo
Delgado, junto a la sub directora académica del ITN
Elizabeth González e in-

vitados especiales, inauguró el Octavo Congreso
Internacional de Desarrollo
Sustentable.
“En los primeros meses
de este gobierno nos convertimos en el primer municipio de tener una planta de tratamiento de Aguas
Residuales”, expresó, “la
cual opera con una energía solar”.

tizar sobre temas medioambientales y para la octava edición la temática principal es la
calidad del aire y su impacto
en el entorno local, por ello se

busca reforzar la cultura en la
comunidad estudiantil y general, sobre la importancia que
existe de preocuparse de la calidad del aire que respiramos.

Francisco Espinoza C.

Llaman a revalidar placas de autos
MARCO A. FLORES

FRANCISCO ESPINOZA C.

Durante la actual gestión administrativa se han entregado más de 250 obras diferentes puntos de esta frontera, para beneficio y mejorar la calidad de vida de los nogalenses.
El presidente municipal
Cuauhtémoc Galindo Delgado, junto al director de la Secundaria Estatal 38 Marco Antonio
Mares y el director de Cmcop
Omar Montiel, inauguraron la
pavimentación de 400 metros
cuadrados en el plantel.
“Seguimos comprometidos con la educación y durante esta administración”, destacó, “hemos entregado más
de 250 obras de infraestructura entre pavimentaciones, escalinatas, rampas, electrificaciones, espacios públicos, tejabanes, obras especiales en
baños, todo lo que necesita la

Cuauhtémoc Galindo, junto a Marco Antonio Mares y
Omar Montiel, inauguraron la pavimentación en el plantel.

comunidad”.
En esta obra ejecutada a
través del Consejo Municipal para la Concertación de
la Obra Pública (Cmcop), se
invirtieron 253 mil 64 pesos,
aportando los beneficiarios el
18 por ciento de la obra.
El jefe de la comuna reiteró
su compromiso con la educación y el mejoramiento de los
planteles escolares de la ciudad, aún cuando no es una
responsabilidad directa del
municipio.

En el caso particular de la
Secundaria Estatal 38, refirió, las autoridades municipales han aplicado programas de
prevención, de valores familiares y de apoyos para el mejoramiento de sus instalaciones.
En la ceremonia, el director de la escuela Marco Antonio Mares Valenzuela, agradeció a nombre de la comunidad estudiantil, maestros y
padres de familia, la atención
de las autoridades para realizar la obra de pavimentación.

NOGALES
›› El Subagente
Fiscal del Estado
Alfonso Heredia
Rodríguez recordó
que el 31 de marzo
es la fecha límite
MARCO A. FLORES

Para evitar largas filas y pérdida de tiempo el último día
del periodo ordinario para
el pago por la revalidación
de placas 2018, el Subagente Fiscal del Estado en Nogales exhortó a los contribuyentes que no han hecho el trámite, a que aprovechen días
previos cuando hay mayor
oportunidad.
Alfonso Heredia Rodríguez recordó que el próximo

El pago se puede hacer de lunes a viernes de 8:00 a 15:00
horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

sábado 31 de marzo es cuando
vence el periodo por parte de
la Dirección de Recaudación
de la Secretaria de Hacienda
del Estado y de momento, no
hay prorroga anunciada.
El pago se puede hacer de
lunes a viernes de 8:00 a 15:00

horas y los sábados de 9:00 a
13:00 horas, tiene un costo de
mil 191 pesos, más un descuento del cinco por ciento
en las ventanillas de la Agencia
Fiscal y en los pagos hechos en
instituciones bancarias o tiendas de conveniencia.
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