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Conceden amparo para cierre
parcial de frontera en Nogales
nogales
›› Residente busca
se cumpla
restricción para que
se evite entrada a
extranjeros ante
Covid-19
César Barragán

Para evitar la importación del
virus Covid-19, de Arizona a
esta ciudad de Nogales, Sonora, un Juez de Distrito concedió un amparo, para que se
cumpla con el cierre parcial
de la frontera de México con
Estados Unidos.
El recurso fue concedido
por el Juez del Quinto Distrito
del Estado de Sonora, Alonso
Robles, el cual solicita dos actos reclamados, que es el cierre
parcial de las puertas Internaciones entre Nogales, Sonora
y Nogales, Arizona, tanto vehicular y peatonal.
Y que se cumpla con la restricción de evitar la entrada a
extranjeros a viajes no esenciales en México y colocar las medidas de control sanitario, riguroso, efectivo y requerido
en los puertos fronterizos de
Nogales, Sonora.
Según datos oficiales el

amparo fue concedido al ciudadano, Martín de Jesús Ambriz Rodríguez, quien con el
apoyo de un grupo de abogados interpuso un amparo contra la falta de cumplimiento en el acuerdo binacional en cuanto al cierre parcial
de la frontera de México con
Estados Unidos, ante la actual
situación.
Toda vez que el gobierno
de México no ha interpuesto
las medidas necesarias para
denegar el acceso al país a extranjeros que hacen viajes no
esenciales.
El abogado Josué Román
Barrios García explicó que el
pasado 20 de marzo del mes
en curso hubo un convenio
entre los gobiernos de México y Estados Unidos, para el
cierre parcial de las fronteras,
donde se prohíbe la entrada a
México a turistas y gente que
venga con fines recreativos,
siendo que la únicas personas
que pueden entrar a México
serian con fines comerciales.
Barrios García, explicó que
este recurso es el primero que
se ha interpuesto en la ciudad de Nogales, Sonora, que
agrupa el sentir de los residentes de esta frontera, al manifestar su descontento con la pasividad que trabaja el gobierno

mexicano.
Al no tomar medidas más
estrictas para las personas que
provienen de los Estados Unidos, específicamente del estado de Arizona donde ya se registran más de 320 casos confirmados de coronavirus.
El amparo dicta, que se ordena a quien corresponda el
implementar y ejecutar las
medidas necesarias para que
en constancia del comunicado 92 de la Secretaria de Relaciones Exteriores (citado en
el documento), se prevenga
la propagación del virus Covid-19, por importación ante
el ingreso de personas al territorio nacional, por los puertos
fronterizos habidos en la ciudad de Nogales, Sonora.
Se dijo que el recurso dirigido al Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, al Consejo de Salubridad General, por conducto del Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela
Para que en el término de
tres días que sigan de la notificación de este amparo, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión concedida,
apercibido que en caso de no
hacerlo se le impondrá una
multa de 50 veces el monto de
la unidad.
César Barragán

El objetivo del bloqueo fue solicitar la restricción y monitoreo a quienes entran a este
país y evitar propagación del coronavirus.

Por temor a coronavirus

Bloquean cruce
hacia México
nogales
›› Residentes de
Nogales, Sonora
exigen que se
tomen medidas de
seguridad sanitarias
Víctor Rubio

El amparo es para evitar la importación del virus Covid-19, de Arizona a esta ciudad de
Nogales, Sonora.

“Veo con
preocupación la
falta de interés
del gobierno
de la ciudad,
permitiendo
el ingreso de
americanos
sin ninguna
restricción”.

francisco espinoza
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Juan Ramón López Félix
Ex dirigente del PAN en
Nogales

Nula reacción del
Ayuntamiento
ante contingencia
nogales
›› Autoridades
locales muestran
escaso interés en la
salud de los
nogalenses: López
Félix
Francisco Espinoza C.

El escaso interés de las autoridades municipales y federales para proteger la salud de los
nogalenses, debe mover a los
residentes para evitar el ingreso a territorio nacional de ciudadanos de Estados Unidos.
El empresario y líder de
opinión Juan Ramón López Félix, calificó de “cómoda” la posición del gobierno
de la ciudad, al recargarse en
las medidas sanitarias del Estado ante la actual contingencia sanitaria.
“Veo con preocupación
la falta de interés del gobierno de la ciudad y de la federación”, sostuvo, “para con los
habitantes de la frontera más
importante del Estado, permi-

Invitan a
denunciar a
comerciantes
abusivos

tiendo el ingreso de ciudadanos americanos sin ninguna
restricción sanitaria”.
Solo en el Estado de Arizona colindante con Sonora, refirió, existen más casos comprobados del contagio por el
coronavirus, comparados con
la totalidad registrados en la
actualidad en todo el país.
El vecino país del Norte
cerró su frontera desde hace
varios días, aseguró el ex dirigente de Canaco en Nogales, limitando el ingreso a los
mexicanos a su territorio, ante el temor de ser portadores
del virus.
“Esta misma medida debe
de ser aplicada por el gobierno federal”, señaló, “cerrando
nuestra línea fronteriza y regular el ingreso a México de
los vecinos del Estado de Arizona, ante lo delicado de la
situación”.
En la actualidad hay libertad de ingreso a territorio nacional, manifestó, tanto de ciudadanos americanos como
paisanos, sin la debida regulación sanitaria por las autoridades de salud.

ciones no oficiales que circulan en algunas plataformas de
difusión virtual respecto de la
venta de mercancías a muy altos costos, la Unidad Municipal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), exhorta a la ciudadanía a
interponer una denuncia ante las oficinas de la dependencia para poder proceder en
contra de los comercios que
abusan en los precios de sus
productos.
El titular de la dependencia, Arturo Reichel, informó
que junto con los inspectores
a su cargo realizaron una serie de recorridos por la mayor
parte de los comercios en donde se detectaron algunas alzas
de mercancías, tales como el
frijol, el arroz y el huevo.
“Pero si no existe una denuncia formal en torno a estos abusos, no se puede proceder en consecuencia, es
por ello que estamos pidiendo a los ciudadanos que tengan alguna inconformidad
por los precios que se manejan en los negocios a que pasen a las oficinas de PROFECO en el edificio contiguo al
Flores Guerra para que interpongan su denuncia respectiva”, exhortó.
el diario

Arturo Reichel, titular de
Profeco.

Miembros de Usuarios Unidos por Sonora bloquearon
la entrada a México en la garita principal de esta frontera, donde exigieron más seguridad al gobierno federal con la restricción y monitoreo a quienes entran a este
país y evitar propagación del
coronavirus.
Ante la falta de capital económico e infraestructura médica, se solicitó al presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que restringa también la entrada de extranjeros a este país, para evitar la propagación del virus, ya
que en Estados Unidos se tienen más personas contagio de
Covid-19.
José Luis Hernández Rivera dirigente de Usuarios Unidos por Sonora desde la una
de la tarde aproximadamente cerró el acceso de entrada
a este país, con la ayuda de algunos de los integrantes de la
asociación taparon con vehículos el paso.
El dirigente de los usuarios dio lectura de una carta que quieren que se le entregue al presidente de la República, donde le solicita que
ponga más medidas de seguridad para las personas que cru-

Miembros de Usuarios Unidos por Sonora, exigen mayor
seguridad sanitaria hacia nuestro país.

Recibe peticiones 		
Gim Nogales
Los manifestantes en el
bloqueo de la Puerta de
México recibieron el apoyo del administrador de la
Aduana Juan Francisco Gim
Nogales, quien les recibió el
documento de peticiones al
Gobierno Federal.
El administrador de la
Aduana presentará el documento ante la Mesa de
Seguridad esta tarde para

darle seguimiento.
Hernández Rivera manifestó que después de levantar el bloqueo elementos de la Cruz Roja iniciaron
con el monitoreo a peatones y conductores que se
internaban a México.
Dijo que ya mañana
(hoy) se darán los resultados que se den en la Mesa
de Seguridad.

zan hacía México procedentes de E. U.
Hernández Rivera en el
bloqueo solicitó la presencia del secretario del Ayuntamiento Jorge Jáuregui Lewis
quien es el encargado de la
mesa de seguridad, para ha-

cer la entrega del documento
de las peticiones.
Resaltó que este bloqueo
es un primer aviso para que se
tome control sobre el acceso a
México, donde no hay ningún
control sobre la pandemia del
coronavirus.

