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Con sistema digital

Llaman a tramitar con tiempo
los permisos de internación
nogales
›› El director de los
puertos fronterizos
de Nogales, Arizona
anunció que el
programa estará
vigente a partir del
25 de octubre
Daniel Torres

Con el propósito de evitar aglomeraciones y realizar los trámites en la menor cantidad de
tiempo posible, el director de
los puertos fronterizos en Noga-

les, Arizona, Michael W. Humphries, informó vía redes sociales, que la dependencia de aduanas de los Estados Unidos, habilitara un sistema digital para que
aquellos interesados puedan tramitar de manera anticipada su
permiso de internación I-94.
Según el comunicado, el
proceso se podrá llevar a cabo por el cruce fronterizo de la
garita Morley, únicamente para mexicanos completamente
vacunados y que cuenten con
su visa B-1/B-2 vigente, a partir del próximo lunes 25 de octubre en un horario de 10:00 a
18:00 horas.

De la misma forma todo esto puede realizarse a través de la
aplicación de “CBP One” y también por medio del sitio web de
la agencia de aduanas de los Estados Unidos “i94.cbp.dhs.gov”
en donde se podrá efectuar
el pago anticipado, pero solamente en los trámites digitales,
en los procesos de manera presencial deben esperar hasta el 8
de noviembre.
Es importante que el público
en general conozca, que solo se
permitirá que los interesados en
el trámite crucen sin acompañantes y con su documentación
en mano, además de que serán

supervisados en todo momento por el personal de la CBP durante el recorrido y serán escoltados de nuevo a México, una
vez terminado el mismo.
Además, se informa que si
usted es usuario de teléfono inteligente, por medio de la aplicación antes mencionada, podrá obtener historiales de cruces, tiempos de estadías, además
de estado legal del visitante y ahí
mismo es donde se podrá imprimir el documento I-94, ya que
con las nuevas disposiciones este
permiso solamente se obtendrá
digital por parte de la agencia.
Con este tipo de medidas, el

A partir del 25 de octubre a través de las plataformas
digitales se podrá tramitar los permisos de internación a
Estados Unidos.

personal de aduanas de los Estados Unidos, espera que los viajeros que buscan internarse al
norte del vecino país, puedan
tener un menor tiempo de es-

pera y evitar aglomeraciones, ya
que se espera un gran número
de solicitudes en los primeros
días de apertura de la frontera el
próximo 8 de noviembre.

cortesía

La primera dama Griselda Quintero de Gim convivió con los
integrantes del Club de la Edad de Oro.

Celebran Lunas de Octubre
el Club de la Edad de Oro
nogales
›› La primera dama
Griselda Quintero de
Gim ofreció un
convivio para la
población adulta
Redacción

Con el evento Lunas de Octubre la primera dama, Griselda
Quintero de Gim, ofreció un
emotivo convivio a la población adulta, y le dio la bienvenida a las actividades del Club
Edad de Oro.
La presidencia del Desarrollo Integral de la Familia
DIF Nogales, dijo estar satisfecha de la respuesta de los adultos mayores en Lunas de Octubre, evento organizado por
la coordinadora del Instituto
Nacional para los Adultos Mayores (Inapam), Adriana Silva
Rodríguez.
Con un programa completo
de música, baile, canto y poesía
que desarrollaron los integrantes del coro Alegría de Vivir fue
la pauta para que la máxima autoridad institucional anunciara
la reanudación de actividades
del club Edad de Oro, un programa dedicado a impulsar el
deporte, la cultura, el arte, y so-

bre todo, el sano convivio.
“Esto verdaderamente es
una motivación, los adultos
mayores son personas que merecen nuestro aprecio y reconocimiento, siempre entusiastas, llenos de energía y eso nos
proyecta y nos motiva para seguir trabajando en una de nuestras prioridades que significa el
adulto mayor, y así, como los niños, y las personas con discapacidad, dentro del DIF”, dijo.
Cómo gobierno, reiteró que
hoy tiene la oportunidad de
trabajar con los grupos vulnerables, su objetivo siempre será darles una mejor calidad de
vida a través de la institución,
ya que los adultos mayores merecen toda su admiración, y
respeto.
Recordó que el programa
está abierto a todos los adultos mayores que se interesen en
mantenerse activos, y sobre todo, compartir buenos momentos con otras personas de su
edad.
El éxito de Lunas de Octubre
fue ratificado por invitados especiales, en su mayoría funcionarios locales que aplaudieron
la iniciativa de restablecer uno
de los grupos más importantes
a favor de las personas de la tercera edad.

Inician la reparación del bulevar
Bicentenario en colonia La Mesa
Redacción

Nogales.- Con la finalidad de

darles a los ciudadanos mejores
calles, el Gobierno de la Ciudad
que encabeza el Ingeniero Juan
Gim Nogales, Alcalde de esta
frontera, inició con los trabajos
de mantenimiento del Boulevard Bicentenario de la colonia
La Mesa.
Las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas
y Ecología, comenzaron desde temprana hora con la coloración de carpetas de asfalto en
frío con polímeros en los tramos más dañados de esta importante vialidad.
En virtud de estos trabajos
que corresponden al Programa
Emergente de Bacheo, la dependencia pidió a los automovilistas a transitar con suma precau-

ción en el área y respetar los señalamientos eventuales que se
colocan mientras se realiza la
colocación de las capetas en la
cinta de rodaje.
Jorge Medina Esqueda, titular del área, explicó que primero se trabajará con asfalto en dicha calle hasta bachear las partes afectadas para después hacer lo mismo con concreto hidráulico en otras vialidades de
ese sector igualmente dañadas.
Estos trabajos que remediarán el problema de baches en las
calles más transitadas de distintas colonias, es parte de los compromisos que hizo en campaña el Ingeniero Juan Gim Nogales y que con el apoyo de algunas empresas constructoras
se ha intensificado este programa de mantenimiento vial para cumplirle a los ciudadanos.

