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“La seguridad
está por la
calle, cada día
aumentan más
los delitos, los
asesinatos, los
robos, asaltos,
destrucción
de bienes y no
encontramos
una justificación
para no
atacarlos”.

FRANCISCO ESPINOZA

EN NOGALES

Avanza registro en
Prepa Sonora: SEC
EL DIARIO

HERMOSILLO
›› Más del 70 por
ciento de alumnos
nogalenses están
registrados para
participar

Guillermo Cruz Davison
Regidor del Partido Acción
Nacional (PAN)

REDACCIÓN

En aumento nivel
de inseguridad en
la ciudad: Davison
NOGALES
›› El regidor del PAN
asegura que las
autoridades han
tenido nula
respuesta para
contenerla
FRANCISCO ESPINOZA C.

Los niveles de inseguridad en
la ciudad se han incrementado
exponencialmente, colocando
en estado de indefensión a los
nogalenses por la escasa atención de las autoridades a este
problema.
El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) Guillermo Cruz Davison, criticó la
nula respuesta del municipio
para contener los delitos en
agravio al patrimonio de los
nogalenses.
“La seguridad está por la
calle”, aseguró, “cada día aumentan más los delitos, los
asesinatos, los robos, asaltos,
destrucción de bienes y no encontramos una justificación

para no atacarlos”.
Si bien en la corporación
policiaca existen elementos
muy capacitados, señaló, con
la preparación necesaria para responder a cualquier situación, por alguna razón están en posiciones que no les
permiten llevar a cabo sus
funciones.
Cada día se está registrando cuando menos un asesinato o la desaparición de una
persona, destacó, sin observarse la aplicación de una estrategia para contener o aminorar la delincuencia.
“La situación de la seguridad en la ciudad está cada día
más mal”, aseguró, “además de
la afectación que provoca la
reprobación de elementos en
el examen de Control y Confianza, el cual tiene muchas
aristas y deja fuera de funciones a muchos policías”.
Las autoridades municipales deben de tomar en cuenta el sentir de la población en
materia de seguridad, agregó,
aplicando estrategias para disminuir el índice delictivo.

Más del 70 por ciento de alumnos nogalenses que egresarán
de secundaria, ya se registró
para participar en el Concurso de Asignación para Ingresar a las Preparatorias en el Estado de Sonora 2019, informó
Víctor Guerrero González.
El secretario de Educación
y Cultura hizo un llamado, a
quienes no han completado
el proceso, para que se registren en el portal www.prepasonora.gob.mx antes de la medianoche del domingo 17 de
marzo.
Informó que en Nogales,
hasta este viernes, se contabilizaron 3 mil 166 registros, que
se estima son el 74 por ciento de quienes cursan el tercer
grado de secundaria en dicho
municipio.
A pocas horas de finalizar
el proceso de registro Prepa
Sonora 2019, indicó, el avance global en Sonora es del 81
por ciento de la matrícula esperada en educación Media
Superior.
El funcionario estatal recomendó a padres de familia y
tutores a revisar la convocatoria disponible en el sitio web,
en compañía de los estudiantes, y supervisarlos durante el

Llama SEC a cumplir con registro antes de la medianoche del domingo 17.

proceso para elegir las opciones de preparatoria donde deseen estudiar, seleccionándolas en orden de preferencia.
Guerrero González subrayó que la SEC implementó
una estrategia en todas las secundarias públicas de la entidad, para identificar con precisión a los jóvenes que no se
han registrado con el objetivo
de orientarlos para que completen este requisito.
Incluso, agregó, pusieron a
su disposición instalaciones y
equipo de cómputo, tanto en
las escuelas secundarias como en instituciones de educación Media Superior, principalmente en comunidades
rurales, para que se registren.
Recordó que el examen
de asignación será el miércoles 8 de mayo a las 7:30 horas
en los planteles de preparatoria señalados en el pase de in-

“…la SEC
implementó una
estrategia para
identificar con
precisión a los
jóvenes que no
se han registrado
con el objetivo de
orientarlos para
que completen
este requisito”.
Víctor Guerrero González
Titular de la SEC en Sonora

greso y reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de
asignar un espacio para con-

tinuar sus estudios de bachillerato a todos los jóvenes que
lo soliciten.

Seguirá Encinas frente al Stirtt
EL DIARIO

VÍCTOR RUBIO

NOGALES
›› Fue electo como
Secretario General
Seccional para el
período 2019-2023
REDACCIÓN

Guillermina Rascón López en rueda de prensa dio a
conocer los detalles que orillaron a dejar de seguir con el
servicio.

Deja de funcionar
“Carrito Beltrones”

En un ambiente de compañerismo, responsabilidad y compromiso con el Stirtt, se realizó en esta ciudad la Asamblea
Extraordinaria de Elecciones,
donde por mayoría de votos se
reeligió como secretario general del Stirtt al licenciado Alejandro Encías Arvayo.
En el proceso de elección
participaron dos planillas, en
donde el voto se ejerció a través de urna, libre y secreto.
“En nuestra organización,
mucho antes de la reforma laboral del 2012, la decisión de

cada uno de los que pertenecemos al Stirtt se respeta y se
valora; donde hay más de una
planilla presentada, quien gane es legitimado por la mayoría. Aquí hacemos un verdadero sindicalismo”, expresó Ricardo Acedo Samaniego,
secretario general del comité
nacional del Stirtt.
Y Así, tras el conteo individual de la votación, Luis Alejandro Encinas Arvayo fue
electo como secretario general seccional para el período
2019-2023 y junto a él se eligió
a Olga Lydia Sandoval Machuca, secretaria de trabajo; Karla Nallely Muñan, secretaria
de organización; Luis Alfredo Denis Carrasco, secretario
de finanzas y Erick Douglas
Angulo Munguía, secretario
de educación, capacitación y
adiestramiento.

Alejandro Encinas y su planilla rindieron protesta ante
Ricardo Acedo Samaniego, secretario general del comité
nacional del Stirtt.

Al evento acudieron también Leoncio Peregrina Buelna, secretario de organización
(comité nacional); Javier López Álvarez, secretario de
comunicación social (comi-

té nacional); José Cruz Victorín, secretario general de
la sección Hermosillo y Fernando Simental Parra, secretario de trabajo de la sección
Mexicali.
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NOGALES
›› Por cuestión de
tecnología ya no
pueden dar el
servicio con la
clínica móvil
VÍCTOR RUBIO

La clínica móvil de la Fundación Beatriz Beltrones, que es
mejor conocida como el “Carrito Beltrones”, después de 14
años dejó de prestar servicio
en esta ciudad al igual que en
todo el estado de Sonora, así
lo manifestó Guillermina Rascón López, coordinadora Médico de la fundación.
Esto, debido a que la tecnología los rebasó, señaló la
coordinadora Médico, ya que
los módulos cuentan con mastógrafos análogos, los cuales
ya no pueden dar el servicio
requerido en estos tiempos.
Rascón López dijo que los
nuevos mastógrafos digita-

les, no pueden ser instalados
en las clínicas móviles, por lo
que se vieron en la necesidad
de concentrar todo en una sola clínica, la cual se tendrá en la
ciudad de Hermosillo, Sonora.
La coordinadora Médico
de la Fundación Beatriz Beltrones en Nogales, Guillermina Rascón López, indicó que
dicha fundación fue formada en el año 2004, con la misión de combatir el cáncer de
mama y el cáncer cervicouterino, con la realización de estudios de mamografía y de
Papanicolaou de una manera gratuita.
“A lo largo de estos 14 años
se ha trabajado con equipos de
mastógrafos análogos, la tecnología nos ha rebasado por
lo que nos hemos visto en la
necesidad de emigrar a lo que
es mastógrafos digitales, con el
único fin de seguir atendiendo a nuestras pacientes con los
servicios de mejor calidad”, finalizó Rascón López.

Entrega Colegio de Arquitectos
carta a autoridades locales
FRANCISCO ESPINOZA

FRANCISCO ESPINOZA C.

NOGALES.- El Colegio de Ar-

NOGALES

A pedir dinero
›› Todos los días un jovencito menor de
edad, realiza malabares con unos limones
sobre la avenida Álvaro Obregón y 5 de
Febrero, para después pedir dinero a los
automovilistas. (El Diario)

quitectos de Nogales AC, entregó a las autoridades municipales, la carta de desistimiento del uso de los recursos aprobados por Fideicomiso Operador del Parque
Industrial de Nogales (Fopin).
El Diario de Sonora obtuvo una copia del documento
entregado a las autoridades
municipales ayer por la mañana, fechado el 14 de Marzo del año en curso y firmado por la presidenta Virginia
Odette Uribe Martínez.
“… Por consenso de los
miembros de nuestro cuerpo
colegiado”, dice el oficio en su
parte medular, “decidimos que
los recursos que nos fueron
autorizados, sean destinados
a alguna causa social de mayor necesidad y de beneficio

Ésta es copia de la carta de
desistimiento.

a la comunidad que requiere
ser atendida de forma prioritaria e inmediata…”
Apenas la víspera el regidor del Partido Encuentro
Social (PES) Atanasio Cervantes Barraza, informó del interés de revertir el acuerdo de fecha 14 de septiembre del 2018,
autorizando la entrega de dos
millones 350 mil pesos al Colegio de Arquitectos.

