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* Viene inversión para Nogales
* Apoyo a las arcas municipales
* Aplican vacunas a los profes
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116 CONTAGIOS EN SOLO 24
HORAS
¡Buenos días Nogales! En solo 24 horas
los contagios de Covid en Sonora han aumentado a un ritmo nunca antes visto, 1188
casos, de ellos en Hermosillo 244, Obregón
170 y Nogales con un horrible tercer lugar
con 116 casos positivos en solo un día, si estas cifras no le alarman y no le hacen pensar en que no necesariamente se tiene que
hablar de muerte para tomar medidas preventivas, el contagio por COVID-19 cualquiera que sea la variante, o cualquiera que
sean los síntomas y las secuelas, es un virus
que se tiene que frenar pues si a mí no me
afecta de gran manera por tener defensas o
una buena alimentación o mucha salud –como muchos presumen- todo es sin pensar
en que podemos ser portadores para otros
más vulnerables que sí pueden tener consecuencias graves. Hemos escuchado ya en
los días recientes, declaraciones de expertos epidemiólogos y personas con grandes
conocimientos en el tema de salud que señalan que no se debe tomar a la ligera pues
en muy poco tiempo se contagiara el 50%
de las personas en el mundo, el problema
es que colapsen los hospitales, que se tenga
que cerrar de nuevo la economía y todas las
actividades pues hay países como el nuestro que no lo aguantarían, ya estamos en el
borde del un precipicio, de un despeñadero
del que tanto nos advirtieron en campañas
del pasado y que hoy gracias a una combinación de malas decisiones y la pandemia
(Que a algunos les vino como anillo al dedo)
la situación económica, de salud, de empleo
y la crisis predominan y nos dominan pero
¿Quién es culpable? La pandemia. Mientras
que quien nos gobierna pone el mal ejemplo, ofrecen cifras alegres, mienten, roban y
traicionan mientras que el pueblo bueno y
sabio retrocede años a pesar de la presunción de aumento en los salarios, incrementos que se pierden en los altos niveles de inflación, en el fondo de la canasta básica, en la
adquisición de medicamentos que n hay en
los servicios de salud, en oxígeno y doctores
del sector privado; y entonces dígame ¿No le
alarma aun lo que está pasando?
VACUNAN A DOCENTES, HOY
CONTINÚA LA CAMPAÑA
Ayer dio inicio la campaña de vacuna-

ción para personal docente del Estado de
Sonora como les había anticipado en anterior entrega, en esta frontera la Universidad Tecnológica de Nogales fue la sede
y con esa buena organización de siempre
entre el personal voluntario de la institución educativa y el de salud la primer jornada fue todo un éxito, aunque la afluencia
de personal del sector educativo fue mucho menor que en la primera aplicación
en el mes de mayo del año anterior, puede
ser que muchos de ellos se hayan trasladado a recibir otra vacuna en el vecino país
en las diversas campañas que se hicieron,
o puede ser que por los rangos de edad se
hayan inoculado con otro biológico completando así su esquema de vacunación y
por ello la asistencia el día de ayer disminuyó considerablemente, queda aun el día
de hoy para quienes quieran asistir pues,
esperamos que sean esos los motivos de
la inasistencia y no el desinterés por protegerse, esperemos.
HABRÁ FERIA DEL EMPLEO
VIRTUAL
En un mundo convulsionado desde
hace dos años en muchos aspectos, en un
México que enfrenta una gran pérdida de
empleos y muy pocos recuperados es una
gran noticia el saber que en nuestra ciudad, donde no fueron tantos los desempleados durante la pandemia, afortunadamente, ayer el alcalde Juan Gim anuncia la realización de la sexta edición de la
“Feria del Empleo 2022 Virtual de la Asociación de Maquiladoras de Sonora AMS,
Index Nogales” acompañado de representantes de los sectores industriales y camarales se dio a conocer que este evento que
traerá muchos beneficios a la ciudadanía
y de la misma manera al empresariado e
industriales pues la sinergia entre ambos
es la que lleva a una ciudad a la grandeza
que el Alcalde aspira traer a esta frontera
que ya requiere, le urge, un auge como el
de década pasadas. Obviamente que cuidando la salud de los nogalenses, esta edición de la feria será de manera virtual y se
realizara el día 26 de enero a través de la
página de facebook Feria del Empleo Nogales 2022 de 7 de la mañana a las 3 de la
tarde, por parte de INDEX Nogales habló
Genaro Vecerra quien agradeció el apo-

La Foto del Día

yo de todos los participantes que con un
fuerte apoyo hacen que esto suceda, además del municipio y los organismos camarales están apoyados por las instituciones
educativas, ITN, UTN, Universidad Binacional, así como el IMSS, Infonavit, Seguridad Pública Municipal, INM, INE, SAT,
Desarrollo Económico de esta ciudad y la
cadena comercial Oxxo, quienes no solo
se suman en la oferta de vacantes, sino en
la atención que habrá para los buscadores
de empleos donde se ofertaran 50% de la
maquiladora y el resto de otros rubros con
lo que se espera rebasar las mil 500 vacantes. Así que ya lo sabe, si usted está en busca de empleo aquí está una oportunidad
de oro, Gim Nogales ofreció además colaborar con el servicio de cartas de no antecedentes penales municipales de manera
gratuita para quienes obtengan un folio en
esta feria del empleo. Para mayor información se ponen a disposición los números
6313140111, 6313141650, 6313145535, y
631 3148051.
PROTESTA JUAN GIM PARA
PRESIDIR CMPC
Nogales ya cuenta con su Consejo Municipal de Protección Civil oficialmente
establecido en una ceremonia en la que
Juan González, titular de PC a nivel estatal acudió para tomar protesta a su tocayo Juan Gim , alcalde de esta ciudad, para
encabezar dicho Consejo como lo marcan
sus reglamentos, el evento fue ayer mismo,
en un día más de arduo trabajo en el municipio, en el Museo de Arte el munícipe
levantó la mano junto con el resto de los
integrantes para protestar cumplir con la
protección de la ciudadanía que está ahora bajo su cuidado, Nogales es apenas el
segundo municipio en instalar y formalizar el Consejo Municipal que tiene como objetivo organizar y realizar las labores de prevención así como salvaguardar
la integridad física de las personas sus bienes y entorno ante los riesgos emergencias, siniestros o desastres naturales. Ya
me voy pero antes va el saludo PARALELO 32 para los delincuentes que pululan
por la ciudad y a toda hora solo buscan como obtener a la mala lo que los demás ganan con muchas horas, días, años de esfuerzo ¡Hasta mañana!

Joceline Moreno

Petición
ciudadana
» Vecinos de la
colonia Bellotas
hacen un llamado
a las autoridades
municipales para
que rehabiliten las
calles del lugar, pues
el tamaño de los
baches representa
un riesgo de
accidentes y daños.

frase a Diario
“Yo creo que una de las características de este gobierno
va a ser definitivamente que se va a dotar de certeza
jurídica de bienes raíces o de inmuebles en el estado
de Sonora, no solo a los que menos tienen, inclusive
también a los extranjeros”.
Gerardo Vázquez Falcón
Vocal ejecutivo del Icreson
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