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Riesgo latente

Aumenta el contagio
de Covid en la ciudad
Ramón Baldenebro, titular de la Agencia Fiscal en Nogales.

Asume Ramón Baldenebro
titularidad en Agencia Fiscal
nogales
›› Inicia con la
inspección de los
procesos de
atención los cuales
deberán de ajustare
a los valores de la
Cuarta
Transformación
Daniel Torres

A partir de este lunes 6 de diciembre, la Agencia Fiscal en
Nogales, tiene nuevo titular, se
trata del abogado Ramón Baldenebro, quien indicó que durante su tiempo en esta dependencia estatal, buscará que los
servicios y los tiempos de los
ciudadanos para realizar sus
trámites, se reduzcan y estos se
den de manera eficiente.
El nuevo encargado de esta oficina tributaria estatal, manifestó que desde el pasado sábado que recibió de manera
oficial el nombramiento, inicio con un periodo preliminar
de inspección de los procesos,
los cuales aseguró deberán de
ajustarse a las nuevas políticas
de puertas abiertas, que coinciden con los valores de la cuarta
transformación.
Expresó que los ciudadanos, ya conocen perfectamente

de los conceptos que se tienen
que pagar en las instalaciones
del conocido como “edificio del
estado”, por lo que el agilizar el
trámite y el trato de los funcionarios en ventanilla, también
debe de mejorarse.
“Hay que tener el criterio
bien afinado de cada uno de
los compañeros empleados de
aquí, de que se trate de que la
gente si viene a hacer un pago,
pues que se reciba y si tiene alguna duda, aquí resolver eso
obviamente, conforme al criterio que tenemos que tener, de
que el recurso se quede aquí,
no vamos a alzar los números
cobrando algo que obviamente que no existe”
Aclaró que la encomienda depositada en su persona
por parte del titular de la Secretaría de Hacienda en el estado Omar del Valle Colosio,
es darle al ciudadano el espacio y el servicio que se merecen, para de esta forma mantener o recuperar la confianza de
los contribuyentes.
Baldenebro especificó que
las primeras acciones dentro de
su cargo en la oficina, será mejorar los procesos, agilizar los
trámites y establecer de manera presencial los principios de la
cuarta transformación, dándole
el público nogalense lo que no
se les ha dado en periodos anteriores de gobierno.

Eliazar Álvarez

nogales
›› Las autoridades
municipales llaman a
extremar
precauciones para
evitar contraer la
enfermedad
Eliazar Álvarez

Las autoridades detectaron una
situación de riesgo en cuanto a los contagios del Covid-19
en Nogales y trabajan de forma coordinada para fortalecer
las acciones preventivas y evitar en conjunto con la ciudadanía alcanzar de nueva cuenta la alerta naranja del semáforo
epidemiológico.
Así lo dio a conocer el alcalde Juan Francisco Gim Nogales
al señalar que el nivel de contagios de Covid-19 registra un incremento de consideración en
Nogales, al grado que existe la
posibilidad de incrementar la
alerta a naranja del semáforo
epidemiológico.
El munícipe aseguró que recibió una carta del Secretario de Salud de Sonora para establecer la
coordinación en equipo de manera inmediata con el Comité de
Salud Municipal y asumir acuerdos para determinar qué hacer
para revertir esa tendencia.
El mandatario nogalense expuso que acordaron van a seguir
vigentes en la organización de
actividades decembrinas siempre y cuando se logre disminuir
la incidencia de contagios esta
semana con la experiencia de 2
años de la pandemia y aplicar lo

El alcalde Juan Gim Nogales y Dora Alicia Ruelas Armenta directora de Salud, alertan a la
población para extremar precauciones.

“El primer acuerdo es que declaré la mesa permanente
en lo que refiere al tema de salud del Covid, nos
vamos a estar reuniendo permanentemente para estar
analizando cómo se están comportando los contagios
en Nogales, el segundo acuerdo es que vamos a hacer
una campaña masiva en medios y ahí es donde yo pido
siempre su colaboración.”
Ing. Juan Francisco Gim Nogales
Alcalde de Nogales

que se ha hecho bien en conjunto con toda la comunidad.
“El primer acuerdo es que
declaré la mesa permanente en
lo que refiere al tema de salud
del Covid, nos vamos a estar reuniendo permanentemente para estar analizando cómo se es-

Completan jóvenes vacunación
nogales
›› Más de seis mil
adolescentes
recibieron el antídoto
de Pfizer y de Astra
Zeneca en las
jornadas médicas
Daniel Torres

Poco más de 6 mil jóvenes
de 15 a 17 años de edad en la
frontera de Nogales, fueron
vacunados durante los primeros tres días de campaña,
promovida por la Secretaría
del Bienestar en esta ciudad,
logrando en complemento a
las jornadas realizadas por el
ayuntamiento, alcanzar a la
totalidad de los integrantes
de este sector etario.
De acuerdo a los informes

del personal de esta dependencia federal, este lunes, fue
el último día en el que se ofreció la aplicación de la primera
dosis del laboratorio Pfizer a
jovencitos de 15, 16 y 17 años,
así como la primera o segunda
dosis de mayores de 18 años,
con el activo de AstraZeneca.
Según las estimaciones
previas del sector salud, dentro de este rango de edades,
se contabilizaban de 12 a 14
mil adolescentes, por lo que
con la suma de los 6 mil vacunados en Estados Unidos y
los más de 6 mil que acudieron al llamado de las autoridades mexicanas, se estima que
el alcance de inmunización se
encuentra por encima del 90
por ciento para la frontera de
los 15 a los 17 años.
Este lunes, hasta el momento de esta redacción, se

compartió la estadística, de
que eran alrededor de 300 jóvenes los que habían acudido
a las instalaciones del Centro
Cultural “Los Nogales”, también conocido como IMFOCULTA, para recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer.
Se espera que en las próximas semanas, se de lo que sería la aplicación de la segunda
dosis, de esta campaña en la
frontera, completando de esta
forma los esquemas que aseguran que este sector de la población no presente complicaciones mayores en caso de infectarse de alguna de las variantes del virus COVID-19,
sin embargo esta fecha aún no
se ha confirmado aunque es
probable que se realice a inicios de 2022.
Cabe mencionar que en
este mismo sentido, la Sub-

Definirán a comisarios rurales
nogales
›› El Cabildo
sesionará este día
para seleccionar a
los representantes
de las comunidades
de Mascareñas, El
Cíbuta y La Arizona
Eliazar Álvarez

Este día se llevará a cabo la
jornada de elección por la vía
democrática de los comisarios
de las comunidades rurales de
Mascareñas, Cíbuta y La Arizona, informó el regidor Martín Elías Ortega.
Como Presidente de la Comisión de Comunidades Rurales, Indígenas y Migrantes
explicó tienen todo listo para
lo que será una fiesta demo-
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crática con 2 candidatos oficiales en cada una de las representaciones rurales.
“Nos pusimos de acuerdo
con el INE para que nos prestaran urnas y nosotros vamos
a prestar las mesas, entonces
va a estar el candidato, va a
tener un representante de su
confianza, va a haber 2 representantes del Ayuntamiento y
vamos a buscar que se queden
al menos 2 de los ciudadanos
que quieran colaborar con nosotros”, dijo el edil.
“Va a ser un ejercicio sencillo, ya están impresas las boletas, foliadas y van a estar firmadas por nosotros para evitar cualquier mal entendido
y tenemos una serie de requisitos que vamos a seguir”,
agregó.
Manifestó que abrirán las
urnas para la votación a par-

Regidor Martín Elías Ortega,
presidente de la Comisión
de Comunidades Rurales en
Cabildo.

tir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde,en el entendido que si se generan filas en
la recta final no van a suspender y recogerán cada una
de las participaciones de los
votantes.

Delegada de la Secretaría del
Bienestar, María de la Luz
León Olvera, invitó a los ciudadanos a estar atentos de los
medios de comunicación, ya
que es probable que en los
próximos días, se comparta lo
que sería la dinámica de vacuna de la conocida como dosis
de refuerzo para adultos mayores de 65 años de edad, pero aun no se establece de manera oficial dicho mandato
presidencial.

tán comportando los contagios
en Nogales, el segundo acuerdo
es que vamos a hacer una campaña masiva en medios y ahí es
donde yo pido siempre su colaboración”, recalcó
El Alcalde informó que se
van a reunir este martes con or-

ganismos empresariales y civiles en busca de intensificar las
medidas preventivas, principalmente el uso obligatorio del cubre bocas en busca de que todos sumen a ser parte de la solución, al igual que las instituciones escolares.

daniel torres

En las instalaciones del auditorio de Imfoculta se lleva a
cabo la aplicación de vacunas contra el coronavirus.

