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Aplicarán más recursos
para proyecto Seis Colonias
EL DIARIO

SN ANTONIO, TX
›› Alcalde y titular de
Oomapas se reúnen
con personal del
BDAN y de la Cocef
REDACCIÓN

El presidente municipal, Temo Galindo Delgado y el director general de Oomapas,
Mauro Corrales Bujanda, se
reunieron con personal del
Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), en
donde se acordó avanzar en
el proyecto hidráulico “Seis
Colonias” y la aplicación de
la otra parte de los 5.3 millones de dólares ya aprobados
para abatir el rezago de suministro de agua potable y servicio de drenaje en la ciudad.
Durante este encuentro de
alto nivel, también se sostuvo una conversación virtual
con los directivos de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), para empatar agenda de una visita de estos funcionarios a Nogales para el próximo miércoles, con el
fin de que verifiquen las obras
que la actual administración ha
realizado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

En la reunión se acordó avanzar en el proyecto hidráulico y la
aplicación de la otra parte de los 5.3 mdd aprobados para ello.

de esta frontera.
Ahí mismo, los altos directivos, tanto del Banco de Desarrollo de América del Norte, como de la Cocef, reconocieron los esfuerzos que lleva a
cabo el Alcalde a favor del mejoramiento del medio ambiente, la ecología y la calidad del aire, así como del tratamiento de
las aguas residuales.
Temo Galindo Delgado dijo
que en virtud del enorme avance que se lleva en la primera etapa del programa de abatimiento del rezago en materia de ser-

vicio de drenaje denominado
“Seis Colonias”, en el que se autorizó la aplicación de 5.3 millones de dólares, se planteó la necesidad de aplicar la otra parte
de estos fondos para finiquitar
el resto de las obras.
En esta reunión participaron el director general de BNDAN, Alex Hinojosa, y otros
funcionarios de esa institución
financiera, mientras que de manera virtual se estableció comunicación con Roberto Molina y
Gerardo Garza, representantes
de la Cocef.

›› Los emplean para cruzar drogas o
personas de manera ilegal a Estados
Unidos. Institución los apoya en su
reinserción en la sociedad
ESPECIAL

CÉSAR BARRAGÁN

NOGALES.- Menores residentes

de esta frontera son atendidos por
la Unidad Especializada para la
Atención de la Violencia Intrafamiliar y del Menor (Unavim) luego de haber trabajado para organizaciones criminales que los utilizaron para cruzar drogas o personas de manera ilegal a Estados
Unidos.
El director de la unidad, Miguel Ángel Guzmán Orozco, advirtió que Nogales como zona
fronteriza representa una grave
amenaza para los menores que
son contratados por organizaciones criminales como traficantes
de drogas, o mejor conocidos como “burreros”.
Ante el aumento de esta problemática, el gobierno de la ciudad ha diseñado el programa
“Circuito del Menor”, donde se
orienta de manera integral tanto a padres de familia, maestros
y estudiantes para que tomen
conciencia de los riesgos que
enfrentan.
“Estamos visitando centros
comunitarios, colonias y sobre todo escuelas secundarias,
así como preparatorias donde
se encuentran los jóvenes más
vulnerables a los ofrecimientos
que realizan las organizaciones
criminales.
“El mensaje que llevamos es
claro: les advertimos a los jóvenes que el cruce de drogas o servir al crimen organizado tiene so-

De cinco a seis menores por semana son atentidos en
Unamiv, quienes experimentaron el trabajar para bandas
criminales.

‘…el cruce de drogas o servir al
crimen organizado tiene solo tres
caminos que son: terminar en el
hospital, en la cárcel o muertos’
Miguel Ángel Guzmán Orozco
Director de Unavim

lo tres caminos que son terminar
en el hospital, en la cárcel o muertos y cualquiera de estas situaciones sucede muy rápido, expresó.
Explicó que la capacitación
sobre “Circuito del Menor” se basa en hacer conciencia sobre los
riesgos que enfrentan los adolescentes que son contratados para
el trasiego de drogas o de personas hacia Estados Unidos.

El funcionario municipal indicó que derivado de las pláticas
de orientación se de cinco a seis
menores por semana, los cuales
ya han experimentado el trabajar para bandas criminales.
Guzmán Orozco mencionó
que esta cifra es un verdadero éxito, pues tienen conocimiento de
varios jóvenes que han logrado
retomar el camino correcto.
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Establece SEC alianza estratégica
REDACCIÓN

HERMOSILLO.- Para adaptar

al sistema educativo sonorense
las experiencias que han tenido
éxito en países del primer mundo, el secretario de Educación y
Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins, estableció una alianza estratégica con la empresa noruega It´s Learning, proveedora líder a nivel internacional de plataformas de aprendizaje.
El titular de la SEC anunció
que a través de un trabajo conjunto, se fortalecerá el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los

alumnos de nivel Medio Superior, que en 2018 serán evaluados, al igual que estudiantes de
otras 35 naciones, por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE
(PISA, por sus siglas en inglés).
Durante la firma de un
acuerdo de trabajo entre la SEC
y la empresa It´s Learning, el titular de la dependencia señaló que, en una primera etapa,
se implementará dicha herramienta digital en los planteles
de los subsistemas Cobach, Cecytes y Conalep, como parte de

la innovación que se requiere
para mejorar el desempeño de
docentes y alumnos.
Explicó que con esta estrategia se fortalece, a través del uso
de la tecnología, la formación,
apoyo y creación de entornos
de aprendizaje más personalizado para los estudiantes, acorde a los avances del siglo XXI.
De Lucas Hopkins agregó
que el proyecto incluirá la integración técnica, los planes de
estudio, el desarrollo profesional de los cuerpos académicos,
administrativos y directivos de

las instituciones participantes.
Con base en los resultados
del mismo, la SEC evaluará la
posibilidad de implementar la
plataforma It´s Learning en las
escuelas de educación Básica, a
partir del 2019.
El secretario de Educación
y Cultura reiteró el compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich de buscar nuevos esquemas de colaboración
que hagan que Sonora destaque no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito educativo internacional.

El secretario de Educación y Cultura estableció una alianza
estratégica con la empresa noruega It´s Learning.
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