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Alcalde lo confirma

Contraloría investiga
faltante de parquímetros
›› Juan Gim asegura que recursos estarán bien vigilados
y serán bien empleados
Eliazar Álvarez

Eliazar Alvarez

La madre de familia llegó hasta la casa de su vecina para
pedir ayuda, falleció horas después en un hospital.

Menor de Tucson
asesina a su mamá
tras una discusión
tucson, az
›› El adolescente de
13 años de edad fue
detenido por la
muerte a puñaladas
de su madre
Redacción

Un menor de 13 años fue detenido por las autoridades como
responsable de matar a su mamá a puñaladas, en hechos ocurridos en la ciudad de Tucson,
Arizona.
Según fuentes oficiales, el
departamento de policía de
Tucson informó que este caso
que consternó a la comunidad
se registró la noche del martes
en la cuadra 8200 Sur Vía del
Forjador, donde la policía detuvo a Isaiah Ainuu, de 13 años.
La mamá fue identificada con el
nombre de Mary Ainuu, quien
tuviera de 60 años de edad.
CLIMA

Una persona llamó al 911 a
las 09:00 horas de la noche del
martes y dijo que su vecina había llegado pidiendo ayuda luego de haber sido apuñalada en
su casa, también dijo que el sospechoso había huido y era el hijo de la víctima.
El menor fue encontrado a
varias cuadras del lugar, mientras que la señora fue llevada a
un hospital y a las horas falleció.
Detectives de la Unidad de
Violencia Doméstica y Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar la
investigación.
Después de procesar la escena y recolectar evidencia, los
detectives creen que Isaiah tuvo
una confrontación verbal con
su madre, a medida que la confrontación aumentó, la víctima
fue agredida físicamente y finalmente apuñalada.
El menor enfrenta cargos de
homicidio en primer grado y
violencia doméstica.
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Nogales.- El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales confirmó la investigación
que se realiza por parte del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental sobre la marcada discrepancia en la recaudación de las máquinas de los
cajones de estacionamiento del
centro histórico de la ciudad,
así como la negativa de reporte a la Tesorería del procedimiento efectuado el pasado 17
de septiembre.
“Hay una investigación que
está en la Contraloría, que es
nuestra obligación poner a disposición y hacer esa investigación, pero hasta ahorita el avance es que está en investigación,
pero ahorita en este momento
yo no podría juzgar a nadie en
lo absoluto de una responsabilidad como tal, sigue la investigación, pero lo más importante
aquí es el procedimiento que le
estamos dando para que lo que
se recaude desde el 16 en adelante tenga una transparencia”,
dijo el munícipe.
Sobre su opinión en la diferencia en los montos de recaudación con exactamente los
mismos cajones de estacionamiento, toda vez que los últimos
8 días de la administración anterior se reportaron 404 mil pesos,
en comparación con la primera
semana del presente gobierno
municipal por 767 mil pesos, el
alcalde se dijo ocupado por garantizar la transparencia actual
en el proceso de recaudación.
“Por eso mismo tuvimos
que iniciar una investigación y
con toda responsabilidad y na-

El alcalde de la ciudad confirmó la investigación que se realiza por parte de Contraloría.

“…en este momento yo no podría juzgar a nadie en
lo absoluto de una responsabilidad como tal, sigue
la investigación, pero lo más importante aquí es el
procedimiento que le estamos dando”.
Juan Francisco Gim
Alcalde de Nogales

da más que el objetivo sea (…
) mantener los montos y ser
transparentes en lo que estamos
haciendo, todo el peso y centavo que caiga, que caiga a la tesorería”, recalcó.
“Desde que llegué, junto con
la Tesorera y el equipo recaudador nos dimos a la tarea de poner orden en eso, y no nada
más en eso, en todo, los parquímetros fue un área importante
donde tuvimos que tener más
observación, de tal manera que

antes del 16 se recaudaba una
cantidad, después del 16 estamos recaudando otra cantidad
y casi es estable eso”, aseguró.
El mandatario nogalense
precisó que para él es muy importante que la ciudadanía tenga tranquilidad que sus recursos son bien utilizados y bien
depositados en la tesorería, para traducirse en apoyo de becas
académicas y servicios de atención ciudadana.
“Precisamente lo que hici-

mos es implementar un procedimiento transparente donde
sea más gente la que vaya a recoger, donde eso se haga a través de una cámara que quede
grabado y todo eso, de tal manera de darle transparencia a la
ciudadanía y de que todos estemos tranquilos que lo que estamos haciendo y lo que estamos
recaudando es lo que va a las
cuentas de la tesorería específicamente y eso se convierta en
apoyos”, agregó Gim Nogales.

Nos cuidamos o nos ‘lleva’ la cuarta ola
nogales
›› De acuerdo a
estimaciones
epidemiológicas, de
2 a 4 semanas se
romperían récords
de contagios diarios
Daniel Torres

Cientos de contagios diarios de
Covid podrían registrar la frontera de Nogales, en caso de que
la ciudadanía no tome de manera responsable las medidas
de prevención que de manera
enérgica promueven las autoridades locales.
Esto de acuerdo a las proyecciones epidemiológicas compartidas por el médico Miguel
Aguilera, subdirector de la Dirección de Salud y epidemiólogo del IMSS, durante la reunión de la mesa permanente
de vigilancia.
En la reunión el galeno explicó, a las autoridades y a los
asistentes de los diferentes sectores públicos y privados de la
ciudad, que Nogales ingresó a lo

que es conocido como la cuarta ola de Covid, desde hace dos
semanas y que analizando los
comportamientos de otros lugares del mundo sobre las tendencias, aseveró que, de no ponerse un freno a la cadena de
contagios, llegaríamos a números dramáticos en cuestión de
necesidad de camas de terapia
intensiva y se podría sobrepoblar todos los hospitales de la región con personas que tengan
la sintomatología, regresando
de nuevo al rojo en el semáforo
del sector salud.
“Hasta ahora no podemos
ante un modelo matemático
poder predecir cuándo se da
el descenso, lo que sí podemos
ver es que, por ejemplo, …en
los otros países ya se ven muy
chiquitas, esto es porque a este punto se han quintuplicado
los casos diarios en esta cuarta
ola, que quiere decir que nosotros en cuatro semanas podemos llegar a ser cinco veces más
los casos diarios nuevos que tenemos de no tener alguna estrategia o de no poner un freno”,
aseveró el epidemiólogo Miguel
Aguilera.

“en cuatro
semanas
podemos llegar
a ser cinco veces
más los casos
diarios nuevos
que tenemos de
no tener alguna
estrategia o de
no poner un
freno”.
Miguel Aguilera
Subdirector de la Dirección de
Salud y epidemiólogo del IMSS

Lo preocupante es que tomando en consideración las
tendencias de contagios en
otros países, aun no se llega al
tope de los mismos, ya que continúan en aumento, por lo que
de acuerdo a las estimaciones
del epidemiólogo, de 2 a 4 semanas, se romperían récords
de contagios de manera diaria.
Dentro de la reunión tam-

el diario

Autoridades están en alerta por el alto número de personas
que dan positivos en las pruebas rápidas, piden mantener
las medidas de sanidad.

bién se discutió la posibilidad
de iniciar con el proceso de encontrar un esquema de multas
a los ciudadanos que hagan caso omiso a las indicaciones de
las autoridades sobre el uso de
cubrebocas, alcohol gel y la sana distancia, y éstas podrían pagarse con un recurso económico o trabajando para la misma
prevención por medio actividades en beneficios de la misma
comunidad.

Su opinión es importante. Nos interesa saber sus sugerencias. Por favor comuníquese a:

De la misma forma se indicó que en el transporte público,
la delegación estatal, que vigila
el accionar de las unidades, ha
exigido a todos los choferes que
porten en todo momento su cubreboca y éste solo puede ser retirado en sus momentos de descanso fuera de la unidad, además de que todos los operadores deben de tramitar su certificado de vacunación a la vista y
actualizado.
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Contreras
›› La Fiscalía General
de Justicia emitió una
alerta para agilizar la
localización del joven
autista desaparecido
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