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Se movilizan en SLRC contra el IVA

Fue breve el bloqueo de
garita por homologación
El movimiento sólo se
hizo en la puerta de
acceso a nuestro país

el

mexicano

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.Poco más de 50 residentes sanluisinos,
principalmente funcionarios municipales, bloquearon durante media hora
el ingreso a México desde Arizona por
la aduana local, en protesta por la homologación del IVA en la frontera.
El alcalde de esta frontera de Sonora,
Leonardo Guillén Medina, aclaró que la
manifestación no fue organizada por el
ayuntamiento, sino que fue ciudadana
pero se sumaron servidores públicos
municipales y regidores.
El contingente partió después de las
18:00 horas del lunes pasado desde la
plaza municipal, caminó por las calles
del centro comercial y luego se plantó
enfrente del puerto fronterizo internacional por media hora.
Mientras los manifestantes desfilaron
por las principales avenidas, invitaron
a sumarse a otros ciudadanos, pero casi
no obtuvieron respuesta y se mantuvo
hasta el final el número de ellos con el
que empezó el movimiento.
La presencia de los inconformes sobre la calle Primera en las inmediacio-
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SAN LUIS RÍO COLORADO, SON.- Realmente fue escasa la convocatoria lograda en la manifestación contra la homologación del IVA en
esta frontera. Los organizadores esperan aumente para la próxima.
nes de la puerta internacional, bloqueó
el ingreso de automovilistas desde Arizona, quienes tocaron las bocinas de su
autos para que se restableciera el tránsito binacional.
Guillén Medina reconoció que este tipo
de situaciones puede causar incomodidad, “pero tenemos que hacernos escu-

char, la homologación del IVA del 11 al
16 por ciento afecta la competitividad del
municipio, la generación de empleos”.
A la manifestación también acudieron
los dirigentes locales de los partidos
Acción Nacional (PAN), Guillermo Carbajal, y de la Revolución Democrática
(PRD), Jesús de los Reyes.

Invertirán 373 mdp en 2014

Construirán libramiento
carretero en San Luis RC
c u t b e r t o b e r n al
el

mexicano

SAN LUIS RÍO COLORADO,
SONORA.- La Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo
Urbano (Sidur) estatal indicó
que el próximo año prevé

Investigan
suicidio de
adolescente
por bullying
c u t b e r t o b e r n al

c u t b e r t o b e r n al
el

Fue golpeado un día antes

rique Torres Delgado, pidió
al alcalde Leonardo Guillén
Medina y diputados del distrito sumarse a las gestiones
para que la Federación presupueste en 2014 recursos
para dicha obra.
Afirmó que el estado espe-

Al reunirse con miembros
de la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación (Canacintra) en un
restaurante, el funcionario
comentó que esta obra permitirá desviar de la ciudad el
tráfico de camiones de carga

cuyos conductores actualmente deben internarse de
paso por esta frontera.
“Por el momento los traileros
y otros viajeros deben meterse
por la avenida Obregón, que es
la única conexión en esa ruta,
y eso genera varios problemas
que esperamos resolver con el
libramiento”, afirmó.
Torres Delgado estimó que
esta obra en conjunto con la
modernización casi terminada de la carretera federal
Sonoyta-San Luis Río Colorado significa importantes apoyos para el desarrollo regional en el noroeste de Sonora.

mexicano

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.- Autoridades educativas y
ministeriales de Sonora investigan
las circunstancias en torno al suicidio de un adolescente de 14 años
de edad, estudiante de la escuela
Secundaria Número 11 de la capital
del estado, lo que habría sucedido
debido a un caso de bullying.
El jovencito sólo está identificado como Sergio “N” y, según han
denunciado sus familiares ante los
medios informativos para presionar a que las autoridades hagan
algo, atentó contra su vida porque
fue molestado y agredido por sus
compañeros de escuela.
De acuerdo con la versión de los
familiares, el menor fue golpeado
por tres de sus condiscípulos la
tarde del jueves anterior en el interior del salón de clases del plantel,
sin que ninguna autoridad escolar
interviniera.
El lunes por la tarde se realizó una
junta entre autoridades educativas,
ministeriales y padres de familia,
misma que tuvo lugar en el centro
escolar, donde se discutió el seguimiento que se le dará al caso.
Eduardo Verdugo Ramírez, director de la Secundaria 11, manifestó que sólo tuvo conocimiento
general del suceso, pero sabe que
el menor fue víctima de un acto
violento por parte de tres alumnos
de su mismo salón.
A través de un comunicado, la
Secretaría de Educación y Cultura
(SEC) manifestó que personal de
la dependencia acudió a la escuela
a investigar y ver las posibles acciones a tomar una vez que se establezca lo que sucedió.
En tanto, la mamá del menor fallecido dijo que busca justicia para
su hijo, además de que estos hechos
no se vuelvan a repetir y se afecte a
otros jóvenes.

mil 52 sindicalizados

Manifestación
de trabajadores
de Isesalud
P E D R O S Á N C H E Z TA L A M Á S
el
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SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.- El titular de la Sidur estatal, Enrique Torres, y el alcalde Leonardo Guillén encabezaron una reunión con integrantes de la Canacintra y otros sectores económicos de esta frontera.
iniciar la construcción del libramiento carretero de esta
frontera, para agilizar el tránsito procedente de Baja California hacia el sur del país.
En visita a esta frontera, el
titular de la Sidur estatal, En-

ra iniciarla con fondos propios, pero la infraestructura
requiere de una inversión de
cuando menos 375 millones
de pesos para un ancho de vía
de 12 metros en un trayecto
de 17 kilómetros.

el cual genera emisiones
contaminantes.
Agregó que el libramiento
carretero permitirá agilizar
la circulación a los vehículos que transitan entre Baja
California y el resto del país,

El presidente de la Canacintra local, Octavio Gómez
Jiménez, pidió a los tres
órdenes de gobierno, aunque
sean de diferentes partidos,
sumar esfuerzos para realizar estas obras.

mexicano

ENSENADA.- Un total de mil 52 trabajadores sindicalizados a quienes la
Secretaría de Salud les adeuda más de
10 quincenas por concepto de un pago
retroactivo, se encuentran en asamblea
permanente, lo que equivale a que algunas áreas de Isesalud no estén laborando
de manera regular, aunque los servicios
de urgencias, así como los de hospitalización y áreas de quirófanos se encuentran laborando de manera regular
y sin afectar estos servicios.
El día de ayer al medio día, los trabajadores llevaron a cabo en las afueras
del Centro de Salud de Ruiz y calle 14,
una manifestación en demanda del mencionado pago, que de acuerdo a Cruz
Mandujano, integrante del Comité Directivo Estatal del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Secretaría de
Salud (SNTSS), debería de haber sido
pagado desde hace más de un mes, es
decir, desde hace cuatro quincenas, y no

Conferencias sobre las actitudes en el hogar

El especialista en las áreas de Desarrollo Humano, Programación Neurolingüística, Psicología Positiva y Terapia de la Risa y el Humor, egresado
de la Universidad de Nuevo León, fue
invitado por diversas instituciones y
grupos civiles de San Luis, para ofrecer
una conferencia a padres de familia.
“Los hijos, reflejo de la vida de los padres”, se presentó la tarde noche del
lunes pasado con el firme objetivo de
fortalecer la unidad familiar.
consejos, gritos ni reglamentos en el inExplicó que también se están preterior de un hogar o familia, pues los ni- sentando las conferencias “Juntos caños, adolescentes, jóvenes
minando hacia una vida
De nada sirven mejor”, “De la broma al
y aún hijos adultos lo que
observan es el comportabullying, un enemigo de
los regaños,
miento de sus padres, misnuestros tiempos”, “Faconsejos o
mo que siguen más que
milias fuertes, la clave
gritos dentro
cualquier enseñanza.
del bienestar” e “IntegriLos malos ejemplos
dad familiar, la clave de
de un hogar
proliferan más que las
una vida mejor”.
o familia, pues los
palabras y una vez adopEste tipo de conferentados por la nueva gene- hijos lo que ven es el cias se han llevado a los
ración son muy difíciles comportamiento de
municipios de Hermoside erradicar. Por eso se los padres, mismo
llo, Ures, Empalme, Catraspasan de generación
borca y Cananea, y en los
en generación. Aunque que siguen más que
próximos días se estarán
es posible cortar el cír- cualquier enseñanza presentando en Nogaculo en cuanto la familia
les, Magdalena, Navojoa,
se lo proponga, reseñó en la charla.
Obregón y Huatabampo.

Atribuyen a padres el mal
comportamiento de hijos
c u t b e r t o b e r n al
el

mexicano

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.Ante decenas de personas, en su mayoría mujeres, en una plática el doctor
José Elizondo explicó a detalle cómo es
que los hijos adoptan la manera y la forma de vivir de los padres, proliferando
los malos ejemplos.
En el evento realizado en el Teatro
Río Colorado, el especialista mediante
vivos ejemplos presentó la problemática existente hoy en día, y de la cual
los padres son los responsables, por no
saber manejar los problemas que se
presentan en las diferentes etapas de
crecimiento de los hijos.
Expuso que de nada valen regaños,

>
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ENSENADA.- A casi una semana del
conflicto entre la autoridad sanitaria y
el SNTSS, se espera hoy quede resuelto el problema con el pago correspondiente al retroactivo de 10 quincenas.

ocurrió así.
Al respecto el propio líder sindical
expuso que “de acuerdo a lo señalado
por el titular de la Secretaría de Salud,
José Guadalupe Bustamante Moreno,
estaba haciendo las gestiones para que
este problema quedara resuelto este
miércoles; pero no hay que adelantar
vísperas”.
Aunque no dio a conocer la cantidad
“global” que se les adeuda, confirmó que
los montos varían en base al salario base
de cada trabajador y que el aumento
comenzó a “correr” a partir de la primera quincena de mayo.

