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Iniciativa Kino

Crece atención a
los repatriados
El ingreso a los Estados Unidos se mantendrá restringido
para los viajes no esenciales hasta el 21 de agosto próximo.

Mantendrá EU cerrada
la frontera con México
hasta el 21 de agosto
cdmx
›› El bloqueo para
viajes no esenciales
acumula ya 17
meses consecutivos
desde que inició la
pandemia
Redacción

La frontera entre México y Estados Unidos permanecerá cerrada al menos hasta el próximo 21 de agosto, con lo que acumula 17 meses consecutivos de
bloqueo para viajes no esenciales. Esto a pesar de la súplica que
han realizado autoridades estadunidenses locales y empresarios fronterizos para levantar las
restricciones.
“Las fronteras terrestres de
Estados Unidos con Canadá y
México permanecerán cerradas
a los viajes no esenciales hasta al
menos el 21 de agosto“, dijo este
hoy el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.
El último plazo de la extensión para las restricciones en la
frontera había caducado ayer, a
las 23:59 horas, sin que ninguna autoridad de los dos países se
pronunciara al respecto.
Por su parte, a través de su
cuenta en Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México informó que Estados
Unidos le comunicó la decisión.
“México continuará con el
diálogo bilateral y reitera que el
ritmo acelerado de vacunación
contra covid-19 en la frontera
genera condiciones para avan-

zar en mutuo beneficio“, publicó la dependencia federal.
En un recorrido realizado
de Laredo (Texas) a San Diego (California), que las principales economías transfronterizas se encuentran heridas de
muerte por las restricciones sanitarias que han generado una
crisis económica derivada de la
falta de turismo mexicano de
lado estadunidense. Economía
estancada, negocios cerrados,
garitas vacías son la constante.
Ante el panorama, Washington ha contemplado apoyos por
hasta 1.9 billones de dólares, pero las autoridades locales y los
empresarios de las ciudades
fronterizas en Estados Unidos
sostienen que ese dinero, que les
ayudó a sortear las turbulencias
durante un tiempo, no basta.
Un preludio de que la frontera no iba a reabrir este mes fue
el reciente cambio que realizó
el 12 de julio el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) al pasar a Nivel 3 en su
aviso de viaje a México por covid-19, y que pide reconsiderar
visitar el país.
Entre algunas de las recomendaciones que hace la alerta
se contempla en asegurarse de
estar completamente vacunado
contra el covid-19 antes de viajar a México, mientras que los
viajeros no inmunizados deben
evitar los trayectos no esenciales al país.

›› Con el apoyo de voluntarios y patrocinadores brindan
comida, ropa y medicamentos a más de 600 personas
diariamente
César Barragán

César Barragán

Nogales.- Entre 600 a 700

personas migrantes son atendidas cada día en las instalaciones del programa Iniciativa Kino para la Frontera, en su gran
mayoría son familias mexicanas
y centroamericanas.
La coordinadora en Nogales, Johanna Williams, informó
que la organización binacional
apoya a los migrantes con alimentación, atención de primeros auxilios, ropa medicamentos y otras necesidades básicas
que requieren para pasar su situación actual.
Dijo que la mayoría de las
personas migrantes son deportadas de los Estados Unidos o llegan a esta frontera con el fin de
cruzar a la Unión Americana de
manera ilegal o buscando asilo
ya que vienen huyendo de la violencia en su país y son desplazados por el cambio climático.
“Todos ellos llegan a Nogales
en búsqueda de una mejor vida
para sus familias, nuestra labor
es atenderles y brindarles lo que
necesitan y acompañarles también con asesorías en las dudas
que tengan.
“Estamos atendiendo entre
600 y 700 personas por día, es
un número considerables y es
gracias a la generosidad de la
gente que podemos hacer esa
labor, porque son voluntarios,
bienhechores, que vienen a traer
la comida, todo eso hace posible
nuestro trabajo”, dijo.
Aseguró que todos los menores que llegan siempre vienen acompañados de sus padres, siendo familias completas las que emigran y suelen ser
deportadas, ya que los menores que viajan sin la compañía
de un adulto son puestos a disposición del DIF.
“Son personas voluntarias de
aquí de la comunidad de Noga-

La organización de voluntarios Iniciativa Kino atiende diariamente entre 600 y 700
migrantes brindándoles alimento, ropa y medicamentos.

Estamos atendiendo
entre 600 y 700
personas por día,
es un número
considerable
y es gracias a
la generosidad
de la gente que
podemos hacer
esa labor, porque
son voluntarios,
bienhechores, que
vienen a traer la
comida, todo eso
hace posible nuestro
trabajo”.

les, quienes se comprometen a
servir, por ejemplo cada martes o lunes, un servicio que nos
ayuda a brindar los alimentos
y quienes estén interesados en
participar, pueden hacerlo comunicarse con nosotros en la
página de Face de Iniciativa Kino para la Frontera, internet o
en redes sociales”, explicó.
Explicó que la mayoría de los
migrantes continúan en el limbo, ya que la frontera sigue cerrada, muchos solicitantes de
asilo permanecen varados en
Nogales, algunos buscan trabajos temporales mientras esperan a que las autoridades migratorias estadounidenses reinicien
el programa de recepción de solicitud de asilo.
Los migrantes que reciben
en el edificio situado sobre el periférico Luis Donaldo Colosio,
son en su gran mayoría mexicanos, pero a últimas fechas se refleja un aumento en la atención
a centroamericanos.

C. Johanna Williams
Coordinadora de Iniciativa Kino Nogales

César Barragán

Localizan osamentas humanas
en predio al Oriente de la ciudad
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nuevo Hospital
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nogales
›› Los restos de dos
personas fueron
ubicados en un
terreno cercano a la
unidad deportiva
Gómez Morín
César Barragán

Los restos óseos de dos personas fueron localizados por las
autoridades en un predio despoblado a un lado del periférico
Oriente a 300 metros de la unidad deportiva Gómez Morín situada al final de la colonia Beni-

to Juárez.
Según fuentes oficiales no se
ha dado a conocer si los restos
son de hombre o mujer debido
al estado en que fueron encontrados, se presume que los dos
fueron dejados en el lugar en el
mismo tiempo, meses antes.
Este hecho se documentó alrededor de las 17:00 horas cuando se alertó a las autoridades sobre el hallazgo de los restos de
dos personas a 40 metros al lado
norte de dicha carretera.
Agentes Municipales acudieron al lugar quienes confirmaron el hallazgo y aseguraron el área, hasta la llegada
de los elementos de la Agen-

cia Ministerial de Investigación Criminal AMIC, quienes
en coordinación con periciales del Servicio Médico Forense, realizaron el levantamiento
de evidencias.
En el lugar se tuvo conocimiento de que ambos cuerpos
traían pantalón de mezclilla de
color obscuro, no se les apreciaba calzado ni camisa.
Finalmente el personal de la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, ordenó que
los restos fueran trasladados a
una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley,
para la futura identificación de
las víctimas.

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

Las autoridades ministeriales iniciaron con las indagatorias
para identificar los restos óseos encontrados en un terreno
al Oriente de la ciudad.

EL GRAN DIARIO DE SONORA al (631) 319-3199 o envíenos un correo electrónico: redacción@eldiariodesonora.com.mx

