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En el magisterio

Preocupa aumento de
contagios en maestros
daniel torres

nogales
›› En los últimos días
se han detectado
dos de cada cuadro
profesores, con
síntomas del
coronavirus
Daniel Torres

Mantienen búsqueda de
Bogar Adrián Contreras
hermosillo
›› La Fiscalía General
de Justicia emitió
una alerta para
agilizar la
localización del
joven autista
desaparecido
Ángel Lozano

Para localizar a Bogar Adrián
Contreras Muñer, un joven de
20 años de edad, quien presenta autismo y requiere de tratamiento médico, la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora (FGJE) emitió este jueves una alerta de búsqueda.
De acuerdo con información del organismo el joven
desaparecido es de complexión
mediana, mide 1.80 metros,
tiene los ojos color café, cabe-

llo corto y negro, cejas pobladas, y como seña particular tiene una verruga en el lado derecho del cuello.
Precisa que de acuerdo con la
denuncia interpuesta ante la FGJE, fue visto por última vez en un
domicilio de la colonia Monarca, en Nogales, el 22 de diciembre de 2021 y hasta el momento
se desconoce su paradero.
La vestimenta que portaba
era pantalón de mezclilla de color azul marino, sudadera color
gris sin zíper, tenis deportivo de
color gris oscuro con negro.
Para proporcionar información que ayude a encontrarlo
puso a disposición el teléfono
de emergencias 9-1-1 o bien en
la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Departamento de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al teléfono: (662) 289800, extensión
15392.

Un incremento contante se ha
registrado en las últimas semanas entre el personal docente
que labora en Nogales, presentándose de 2 a 4 casos en periodos de 7 días, lo que preocupa
a este sector que atiende directamente a menores en las aulas.
Ramsés Urquidez Barredez
enlace entre el magisterio y el
Isssteson, manifestó que el riesgo es bidireccional en las aulas,
ya que con el incremento en los
contagios, no se puede asegurar que no exista la posibilidad
de un problema en las escuelas.
Indicó que con el incremento es problemático que se haya tomado la decisión de continuar con el esquema en clases
presenciales, por lo que lo más
recomendable sería el reinstalar
el sistema de clases virtuales, esto porque se ha detectado que
algunos alumnos también han
regresado a los salones con los
síntomas de covid.
Manifestó que muchas veces es difícil para las escuelas a pesar del equipamiento y
las medidas que se toman dentro de los institutos educativos,
lo cual ha tenido un papel importante en la inhibición de los
contagios, los que son del tipo
asintomático, es complicada su
detección oportuna.

El personal docente es atendido en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado (Isssteson).

“Si a eso le sumamos que en el Isssteson, hacen la
lucha el personal de poder atender al cien por ciento al
personal a toda la derechohabiencia, pues no están las
condiciones para poder garantizarles la atención, toda
vez que ahorita no se cuenta con estudios de rayos x,
pues cuando se presenta un caso positivo, siempre se
les realizan dentro de los estudios generalizados, son los
estudios de los pulmones, entonces no se ha brindado
de manera correcta o completa esa pensión en el
hospital”.
Prof. Ramsés Urquidez Barredez

Declaró que otro de los factores que también han hecho
difícil el diagnostico oportuno,
es que por el volumen de solicitudes que se tienen, es complicado o se ha venido aplazando el realizar pruebas rápidas a
todos los que han aplicado a las
mismas, además de que el criterio de los médicos que orde-

Eliazar Álvarez

Concretan la
donación de
gel antibacterial
Nogales.- Con la disposición

Eliazar Álvarez

Ing. Juan Gim Nogales.

Eliazar Álvarez

La solidez de la economía en el presente año, representa una gran oportunidad de
crecimiento para la industria maquiladora de exportación.

Avizora industria crecimiento
nogales
›› El panorama para
la maquiladora de
Sonora es alentador
ante la solidez de la
economía
Eliazar Álvarez

El panorama para la industria
maquiladora de exportación
es alentador, aseguró el director ejecutivo de la Asociación
de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, al precisar que visualizan una economía sólida
y oportunidad de crecimiento.
Genaro Vecerra Alvarez
contextualizó que incluso en el
pasado período de asueto decembrino las empresas continuaron con operación por los
altos requerimientos, con oportunidad de fortalecer en ello el
desarrollo también de la fuer-

za laboral.
“Lo vemos bien, somos muy
optimistas, recordemos algo y
hay que platicarmucho de esto, el gobierno de Estados Unidos que es nuestro principal
proveedor, nuestro principal
cliente, no ha manifestado ningún interés de cerrar ningún tipo de economía, por el contrario”, dijo.
“Eso nos pone en buen lugar
como industria y recordemos
que tiene un jalón muy fuerte
hacia la proveeduría, que es lo
que rodea a la industria, ese tema está muy sólido en no cerrar
una economía de nuestro aliado aquí de enseguida y eso nos
pone en un buen lugar, de ahí
que se deriva el requerimiento
de gente”, recalcó.
Ratificó la voluntad de la
membresía de la AMS Index
Nogales de trabajar de forma
estratégica y estrecha colabora-

rantizarles la atención, toda vez
que ahorita no se cuenta con estudios de rayos x, pues cuando se
presenta un caso positivo, siempre se les realizan dentro de los
estudios generalizados, son los
estudios de los pulmones, entonces no se ha brindado de manera
correcta o completa esa pensión
en el hospital”, expresó.

Dona el Consejo
Empresarial material
anticovid a escuelas
nogales
›› La agrupación de
la Iniciativa Privada
entregó material de
protección y
saneamiento para
ser aplicado en los
planteles escolares

Eliazar Álvarez

de 16 mil 200 botellas de medio litro con sanitizante que están en proceso de importación
en Nogales, Arizona, el alcalde
Juan Francisco Gim Nogales
concretó el apoyo ofrecido por
la agrupación estadounidense
HeartforKids para ser utilizado en las acciones preventivas
contra el Covid-19 a favor de la
ciudadanía nogalense.
Señaló que también le han
confirmado 4 tráiler más que
van a llegar en el transcurso de
este mes, donde viene gel antibacterial, toallas desinfectantes,
cubre bocas y otro tráiler mixto con gel antibacterial e higiene personal.
El Presidente Municipal
consideró que todo suma en
torno a la lucha contra la pandemia del Covid y el esfuerzo
interinstitucional que realizan
desde el Comité Municipal de
Salud, al precisar que fue contactado por esta agrupación
desde hace 15 días por recomendación de empresarios.
Resaltó que con la donación de este material sanitizante
tendrán mayor suficiencia para que las escuelas, para el personal de salud que hacen gran
parte en estos esfuerzos y otros
sectores de la población.

nan el examen, por la misma
carencia solo recetan medicamentos, pero de manera general estos casos vuelven.
“Si a eso le sumamos que en
el Isssteson, hacen la lucha el personal de poder atender al cien
por ciento al personal a toda la
derechohabiencia, pues no están
las condiciones para poder ga-

El Consejo Empresarial de Nogales entregó otra donación de
insumos de saneamiento, protección y desinfecciónpara fortalecer la lucha contra la pandemia del Covid-19 por un monto superior a los 250 mil pesos,
esta vez destinado para escuelas de educación básica de la
ciudad.
En representación de la
presidente del Consejo Empresarial de Nogales Ana María Gallego Lechuga, la directora YoselinCárdenas hizo entrega simbólica al alcalde Juan
Francisco Gim Nogales, para
canalizar estos apoyos a través

de la Dirección Municipal de
Educación.
“Queremos aportar un poco a las instituciones educativas,
que dentro de las mesas de salud que tenemos diarias convocadas por el alcalde nos damos
cuenta de la necesidad que existe en nuestra ciudad”, dijo Yoselin Cárdenas.
“Sobre todo para los niños
que estén en seguridad cuando
vuelvan a las aulas y estén en los
centros de estudio hay que darles las facilidades que ellos necesitan para que se dediquen
a estudiar y en representación
de todos los socios del Consejo Empresarial se hace la entrega simbólica”, agregó.
El presidente municipal
Juan Francisco Gim Nogales
hizo puntual agradecimiento al
recibir 60 mil cubre bocas, 3 mil
litros de solución sanitizante y
400 litros de solución para vaporización con 2 equipos especiales para tal efecto, así como
168 atomizadores, que serán
distribuidos en las 168 escuelas de educación básica locales.
Eliazar Álvarez

Ing. Genaro Vecerra Álvarez,
director ejecutivo de Index
Nogales.

ción con las instituciones de gobierno, a efecto de poder fortalecer los vínculos de acción a favor de la propia comunidad y
fortalecer e impulsar el desarrollo fronterizo, que registra impacto internacional.

En representación de la presidente del Consejo Empresarial
de Nogales Ana María Gallego Lechuga, la directora Yoselin
Cárdenas hizo entrega simbólica del material al alcalde Juan
Francisco Gim Nogales.

