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Eliazar Alvarez

Migrantes:

Hasta que nos den
asilo o digan ‘no’
›› Familias mexicanas y centroamericanas retoman las
manifestaciones frente a la garita Dennis DeConcini
Daniel Torres

El alcalde Juan Francisco Gim se manifestó respetuoso de
los procedimientos a seguir.

Alistan calendario
de comparecencias
de exfuncionarios
nogales
›› Alcalde señala que
deberán explicar
algunos hallazgos
y observaciones
Eliazar Alvarez Gastélum

El Ayuntamiento en pleno trabaja en la elaboración de un calendario de comparecencias de
exfuncionarios para que expliquen algunos hallazgos y observaciones en el proceso de entrega-recepción dictaminado por
la Comisión Especial Plural, informó el Presidente Municipal
Juan Francisco Gim Nogales.
Esto al ser cuestionado en
torno al posible quebranto financiero que se atribuye a la
administración municipal anterior encabezada por el ex presidente Jesús Antonio Pujol Irastorza, donde se manifestó respetuoso de los procedimientos
que haya lugar en este caso y que
son marcados en la Ley.
“El proceso de entrega-recepción terminó ya, ahorita
la Comisión Plural ya terminó su ejercicio, su trabajo, ahora sigue una etapa que tenemos
creo aproximadamente 10 días
para invitar a aquellos funcionarios que tengan que declarar,
que tengan algo que opinar sobre unos hallazgos que en particular se les va a hacer”, dijo.
“Entonces seguramente la
Comisión, a través del Ayuntamiento, vamos a hacer un calendario si procede a invitar a algún funcionario de la administración pasada para que aclare o
para que platique algún hallazgo
que se haya encontrado”, agregó
el Munícipe.
El Gobierno de la Ciudad
emitió un comunicado de la Comisión Especial Plural, donde se

considera que existen hallazgos
y observaciones que de no ser
aclaradas pueden constituir faltas administrativas, delitos y un
posible daño patrimonial.
“Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal se
creó la Comisión Especial Plural el 16 de septiembre de 2021
en sesión extraordinaria del H.
Ayuntamiento de Nogales”, señala el comunicado.
“La Comisión se encargó de
analizar el expediente integrado
con la documentación de la entrega-recepción y actas de hallazgos proporcionadas por las
y los titulares actuales de las dependencias y entidades de la administración municipal”
“El dictamen de la Comisión
se realizó dentro del término de
los 30 días naturales que marca la ley”.
“Con base en la información recibida y analizada, esta
Comisión considera que existen hallazgos y observaciones
que de no ser aclaradas pueden
constituir faltas administrativas, delitos y un posible daño
patrimonial”.
“Lo anterior deberá ser investigado y dictaminado por
las instancias correspondientes
con base en las leyes y códigos
aplicables para determinar, en
caso de que existan, la comisión
de faltas administrativas, delitos
y un posible daño patrimonial”.
“Los trabajos de la Comisión ya terminaron, ahora corresponde al H. Ayuntamiento
determinar si es necesario invitar a comparecer a las personas
que tuvieron carácter de funcionarios públicos en la administración 2018-2021 a fin de que
proporcionen información respecto a su gestión”, concluye el
comunicado.

Daniel Torres

Nogales.- Un numeroso
grupo de migrantes mexicanos
y centroamericanos retomaron las manifestaciones frente a la garita Dennis DeConcini, con el propósito de exigir al
gobierno de los Estados Unidos
que reactive el derecho a asilo
humanitario.
Decenas de familias, con niños pequeños, originarios de
los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco, así como un
grupo de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, alzaron la voz este viernes poco
después de las 15:30 horas, en
la plaza “Las Palomas”, portando mantas con mensajes que
piden al presidente de la unión
americana Joe Biden reactivar
el asilo y darles la oportunidad
de vivir más seguros del lado
norteamericano.
Hasta el momento y de
acuerdo al testimonio de los
propios migrantes, no se ha recibido ninguna noticia en el
sentido de sus peticiones, ya que
con el cierre de la frontera no se
permite el paso, inclusive a los
mexicanos con pasaporte vigente, sin embargo esperan que esto cambie después del próximo
8 de noviembre.
Apoyando al contingente de
migrantes, se pudieron observar
personas pertenecientes al grupo de ayuda humanitaria trasnacional Iniciativa Kino, así como miembros de la Comisión

Los manifestantes piden al gobierno estadounidense reactivar las solicitudes de asilo.

Nacional de los Derechos Humanos, quienes, en su calidad
de observadores, inspeccionaron el actuar de las autoridades
mexicanas hacia los migrantes.
Afortunadamente no se presentó ningún incidente.
Uno de los abogados pro
migrantes manifestó que su
trabajo principal es de acompañamiento a estas familias vulnerables, a fin de garantizar su
derecho a manifestarse en un
lugar público, ya que en ante-

Las exigencias van a continuar de manera sistémica, cada
viernes aproximadamente a las 15:00 horas.

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

riores ocasiones han sido las
propias autoridades de nuestro país quienes se han interpuesto en sus caminos.
Las exigencias van a continuar de manera sistémica, cada viernes aproximadamente a
las 15:00 horas mencionaron los
miembros del contingente, esto hasta que el gobierno norteamericano les permita el ingreso y alcanzar el asilo, el cual, de
acuerdo a su convicción legal, es
un derecho humano.

Por lo pronto, permanecerán
en la frontera de Nogales hasta
que se los permitan las condiciones económicas, o que reciban una negativa rotunda por
el gobierno del país del norte,
situación que no ha sucedido.
Lo que sí expresaron es un agradecimiento a la alcaldía de Nogales, Sonora, quien les ha ofrecido el apoyo en cuestión de
oportunidades laborales y apoyos a las personas que tengan
condiciones especiales.

Los migrantes permanecerán en la frontera.
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