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Reparto de
utilidades no
ha sufrido
cambios: GG
MARCO A. FLORES

El alcalde Temo Galindo y el director del ITN, José Escárcega
Castellanos, firmaron el convenio de colaboración.

Signa Gobierno
de la Ciudad
acuerdo con ITN
NOGALES
›› Esta colaboración
institucional
permitirá fortalecer
el tejido social entre
los estudiantes
FRANCISCO ESPINOZA C.

Los estudiantes del Instituto
Tecnológico de Nogales (ITN)
recibirán atención que contribuirá a su formación integral,
con la firma de convenio entre
la institución educativa y el gobierno de la ciudad.
El presidente municipal
Cuauhtémoc Galindo y el director José Escárcega Castellanos, signaron el acuerdo y con
ello, se convierten en el primer plantel de nivel Superior,
en trabajar con las autoridades
municipales.
“Qué bueno que al interior de esta institución se pueda dar este entendimiento”, explicó, “entre quienes aspiran a
ocupar una posición profesional, con la atención de los programas del Centro de Media-

ción Comunitaria y la Unidad de Atención a Víctimas
(Unavim)”.
Esta colaboración institucional permitirá fortalecer el tejido social entre los estudiantes, destacó el director del ITN,
quien agradeció la disposición
de las autoridades para llegar a
estos acuerdos.
Los estudiantes cursando
una carrera y los futuros alumnos, manifestó Escárcega Castellanos, tendrán un acompañamiento adicional para su formación integral durante su formación como profesionales.
“Esto se habrá de fortalecer
todavía más como parte de la
vinculación con el sector gubernamental”, señaló, “al involucrar instancias municipales
que tendrán un papel importante para el desarrollo de este convenio”.
La esencia del Tecnológico es formar profesionales de
manera integral, agregó, con
la participación y colaboración de otras instancias que
incidan en el desarrollo de los
estudiantes.

NOGALES.- Los periodos
de entrega para los repartos
de utilidades no han sufrido modificación alguna, pese a la prórroga que ofreció el
SAT para presentar la declaración anual hasta el pasado
15 de mayo, para las personas
físicas, confirmó el inspector del trabajo Gabriel García
Morales.
El funcionario estatal dijo
que el último día del mes de
mayo concluye el plazo para
la entrega de utilidades para
quienes prestan sus servicios
para personas morales y se tiene todo el mes de junio para el
pago para los trabajadores de
personas físicas.
“El reparto se mantiene vigente en sus fechas, no se ha
notificado para que para el reparto se haya modificado los
tiempos, nosotros estamos a la
expectativa por los tiempos de
quejas recibidas de quienes no
han recibido ese derecho será a partir del 1 de junio, respetándose los plazos”, aseguró.
Agregó que así se agotaron los tiempos legales para presentar las posibles quejas, a partir de los días primero de junio y julio de manera
respectiva.

El alcalde Cuauhtémoc Galindo encabezó la entrega de reconocimientos a los maestros.

MEDALLA ‘AMADEO HERNÁNDEZ’

Reconocen dedicación
de maestros nogalenses
NOGALES
›› Como parte de los
festejos del Día del
Maestro premian
a 84 docentes por
su trabajo durante
20 y 25 años

MARCO A. FLORES

FRANCISCO ESPINOZA C.

Gabriel García Morales.

En reconocimiento a su dedicación por 20 y 25 años de
trabajo docente, las autoridades municipales y estatales entregaron estímulos económicos, así como la medalla “Amadeo Hernández” a 84
maestros de esta frontera.
Como parte de los festejos
del Día del Maestro, el alcalde
Cuauhtémoc Galindo junto a
la delegada de la SEC Gloria
Ninfa Gutiérrez, así como representantes sindicales, des-

Cotizan casas de cambio dólar en 19 pesos

MARCO A. FLORES

NOGALES
›› Estuvo en 17.70
pesos en su valor
más bajo durante
las últimas semanas
MARCO A. FLORES

El dólar americano alcanzó los
19.00 pesos a la venta en algunas casas de cambio de esta frontera como parte al fortalecimiento de la moneda estadounidense debido a causas
económicas internas del vecino país, de acuerdo con información que circulaba en agencias de noticias internacionales.
Tras un recorrido por la
avenida Plutarco Elías Calles y
por el primer cuadro de la ciudad, donde se ubica el mayor
número de estos negocios, mayormente se vendía el dólar en
18.80 y 18.90, un alza de has-

ta 40 centavos en menos de un
día, ya que el martes previo se
ofrecía en 19.50.
El aumento al billete verde
se ha mantenido constante desde la semana anterior, ya que
por varias semanas su valor era
equivalente a 17.70 pesos en su
precio más bajo.
Algunos vendedores de casas de cambio ubicadas en el
Triángulo de las Artesanías,
manifestaron que se espera el
aumento en el valor continúe
subiendo en próximas fechas.
De acuerdo con información en agencias de noticias internacionales, el fortalecimiento del dólar se dio luego de los
comentarios proteccionistas
del secretario de comercio de
Estados Unidos, Wilbur Ross,
los cuales mostraron un marcado contraste con la retórica
del presidente Donald Trump,
respecto a eliminar las sancio-

tacaron la labor en las aulas
de estos mentores.
“Estoy convencido que
realmente la soberanía de
una nación radica en su capital humano”, expresó el presidente, “en la formación de
las y los ciudadanos y en esta
parte, los maestros juegan un
papel fundamental”.
Para las autoridades municipales esta conmemoración, destacó, tiene un significado importante y a la vez,
una oportunidad para estrechar el contacto con quienes forman y moldean en el
salón de clase a las futuras
generaciones.
El mencionar 20 o 25 años
de carrera se dice fácil y se
considera, señaló, muy tranquilo estar en el aula de clases
atendiendo a una gran cantidad de niños, niñas, jóvenes y
adolescentes serán parte de la

fuerza productiva.
“No es una tarea fácil, es
un trabajo que requiere de
mucha dedicación”, manifestó, “de gran paciencia, solidaridad y generosidad para
compartir los conocimientos
para formar a los hombres y
mujeres de México”.
En tanto la delegada de
la autoridad educativa Gloria Ninfa Gutiérrez, indicó
del interés de la gobernadora Claudia Pavlovich, por impulsar el desarrollo y el crecimiento de los docentes en
Sonora.
A nombre del secretario
de Educación Víctor Guerrero González, agradeció los
esfuerzos de las autoridades
municipales para reconocer
a los maestros, quienes a diario hacen su labor en los planteles de esta frontera.

Tiene Municipio mayor liquidez
gracias a pago de créditos: Olivas
FRANCISCO ESPINOZA

FRANCISCO ESPINOZA C.

NOGALES.- El cumplimien-

Algunas casas de cambio del primer cuadro de la ciudad
cotizaron el dólar hasta en 19 pesos.

nes comerciales impuestas previamente a empresas chinas.
Ello, añadió, eleva la incertidumbre sobre una posible guerra comercial entre las dos principales economías del mundo.
La institución financiera
precisó, por otra parte, que la
debilidad del peso mexicano

frente al dólar se debe a un incremento en la incertidumbre
relacionada con la renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, pues resulta difícil que en
el corto plazo los tres países alcancen un acuerdo preliminar.

to en el pago de los créditos del
Gobierno de la Ciudad, le ha
permitido contar con mayor liquidez para mantener las operaciones y programas en beneficio de los nogalenses.
El tesorero Luis Gerardo
Olivas Díaz, informó de la recuperación de una fianza de
garantía por 1.8 millones de
pesos, al finiquitarse el adeudo
contratado al inicio de la administración para completar
obras inconclusas.
“El crédito fue de poco más
de 80 millones de pesos para
terminar la pavimentación de
tres calles”, refirió, “cubriéndose
el compromiso el 31 de diciembre y por ello, solicitamos la devolución del fondo de reserva”.
Estos recursos ya fueron liberados e integrados, explicó,

Luis Gerardo Olivas Díaz.

en la ampliación del presupuesto de ingresos para el presente
año, recientemente aprobados
por el pleno del cabildo en sesión extraordinaria.
El gobierno de la ciudad
estuvo entregando cantidades cercanas a los seis millones de pesos de manera mensual, señaló, hasta completar el
total del crédito adquirido para solventar los compromisos
heredados.

