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SON 134 AÑOS DE FUNDACIÓN

“Las autoridades
incluso
plantean dejar
los recursos
suficientes para
la terminación
de obras en
proceso.”

Celebran autoridades
aniversario de Nogales

Cuauhtémoc Galindo
Delgado
Alcalde de Nogales

Dejarán recursos
para hacer frente a
compromisos: CGD
NOGALES
›› El alcalde
Cuauhtémoc
Galindo dijo busca
llevar una transición
transparente y clara
FRANCISCO ESPINOZA C.

El Gobierno de la Ciudad dejará gestiones encaminadas y
recursos para hacer frente a los
compromisos de la nueva administración, además de llevar a cabo una transición de
poderes municipales transparente y claro.
El presidente municipal
Cuauhtémoc Galindo Delgado, destacó haberse iniciado al
interior de su administración,
los trabajos del proceso de Entrega- Recepción cumpliendo
con los lineamientos de Ley.
“Hace unos días tuvimos
una reunión de gabinete para hacer una evaluación de los
trabajos”, indicó, “observando
los lineamientos y de la información que se tiene que generar, por lo que las dependencias están preparando to-

das las carpetas y tener una
entrega totalmente clara y
transparente”.
Las autoridades incluso
plantean, señaló, dejar los recursos suficientes para la terminación de obras en proceso, de igual manera el hacer
frente a la nómina de las primeras quincenas del próximo
gobierno.
En cumplimiento de la
normatividad establecida,
destacó, a mediados de agosto quedará integrada la Comisión Mixta de Regidores del
actual gobierno, para entablar
el intercambio de información
con los regidores entrantes.
“La ley marca como fecha
el 15 de agosto y hemos planteado”, manifestó, “tener lista
la comisión y con la representación de ambas partes, empiece a fluir el intercambio de
datos de acuerdo a lo que tenemos y lo que nos soliciten”.
A diferencia del inicio de
la actual gestión administrativa, agregó, con incertidumbre
y poca claridad, las nuevas autoridades empezarán con gestiones de obra encaminadas y
fondos para su operación.

NOGALES
›› Encabeza el
alcalde Temo
Galindo ceremonia
en réplica de la
Aduana
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Con honores a la bandera, las
autoridades municipales celebraron el 134 aniversario de
la fundación de Nogales, con
una ceremonia llevada a cabo
en las inmediaciones de la réplica de la Aduana.
El alcalde Cuauhtémoc
Galindo Delgado, junto a la
presidenta del DIF Consuelo Delgado, la síndico Silvia
Ocampo, el secretario Luis Tadeo Velasco, regidores y funcionarios participaron en la
conmemoración.
El cronista de la ciudad Alberto Suárez Barnett, hizo una
relatoría de los acontecimientos previos a la firma del decreto del gobernador Emeterio Torres, un 12 de julio de
1884, elevando a categoría de
municipio a Nogales.
“En agosto de 1880 fue establecida la Aduana y después
de ahí”, explicó, “el 25 de octubre de 1882, se inauguró el
ferrocarril que comunicaba el
corredor Guaymas-Hermosillo, con los Estados Unidos”.
Con el establecimiento de
la estación del ferrocarril se
duplicó la población y un 9 de
julio de 1884 el congreso del
Estado aprobó la conformación de la nueva ciudad y el día
siguiente el gobernador aprobó la ley, siendo publicada en
el boletín oficial el 12 de julio
de 1884.
El ubicar en el tiempo y a

El alcalde Cuauhtémoc Galindo, junto a Consuelo Delgado y autoridades locales e
invitados celebraron el aniversario 134 de la fundación de Nogales.

la distancia la fecha de fundación de cada ciudad, señaló,
es una ardua tarea por la falta
de documentación que genera confusión, por las imprecisiones existentes.
“Reconozco que no en todas las poblaciones existen documentos”, indicó, “para establecer con precisión la fecha
de su fundación, como son
los casos de la ciudad de Tucson, Arizona, o la ciudad de
Hermosillo”.
Pero a pesar de las dificultades, agregó, el nombramiento de la ciudad de Nogales está claro y por ello, esta frontera está cumpliendo 134 años
de nacimiento.

“En agosto
de 1880 fue
establecida
la Aduana y
después de ahí,
el 25 de octubre
de 1882”.
Alberto Suárez Barnett
Cronista de la Ciudad
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Nogales es zona de riesgo
a causa de lluvias: Experto

Recogen de 28 a
30 ton de arena
de las calles
FRANCISCO ESPINOZA C.

NOGALES.-Aún cuando las

lluvias de los últimos días no
han sido de gran intensidad,
las autoridades municipales
han retirado en promedio, entre 28 y 30 toneladas de arena
de los principales cruceros de
esta frontera.
El director de Servicios Públicos del gobierno de la ciudad René Romero Fragozo,
manifestó está listo el programa de trabajo para restablecer
la circulación de las vialidades
después de las tormentas.
“Afortunadamente en las
últimas precipitaciones no se
han presentado contingencias”, expresó, “se ha trabajado de forma normal, retirando
en promedio entre 28 y 30 toneladas de arena de las calles”.
Las cuadrillas de trabajadores se han enfocado a la limpieza de las calles Jesús García, explicó, así como la avenida Tecnológico, calle Hermosillo, 5 de Febrero, el arroyo
Buenos Aires y Héroes.
Las autoridades tienen
identificados los puntos críticos en la ciudad, destacó, en
donde se presentan los problemas en la circulación vehicular, por la acumulación de escombro y rebalse arrastrados
por las aguas broncas.

René Romero Fragozo.

La Alianza Pro-Adopción invita a que los interesados
en castrar a sus mascotas pongan cita en la página de
Facebook del organismo.

Invitan a jornada gratuita
para castrar a mascotas
NOGALES
›› Se llevará a cabo
el próximo domingo
en la subestación
de bomberos en la
colonia Granja
Para mantener el combate a la
proliferación de animales callejeros en Nogales, este próximo domingo se repetirá una
jornada de castraciones para
perros y gatos machos, totalmente gratuita gracias al esfuerzo de los voluntarios que
conforman a la Alianza ProAdopción (APA).
Judith Echeverría, voluntaria de la agrupación informó
que serán 50 cirugías disponibles pagadas por quienes conforman a la asociación y que
se organiza en un quinto domingo consecutivo, a excepción del 1 de julio y que en esta
ocasión es para machos.
“Queremos esterilizar perros, porque los que tienen
dueño, los dejan salir a las calles y están bien alimentados,
puede preñar a muchas callejeritas, tanto gatos como perros, por eso nos enfocamos
esta vez en machos”, comentó.
Echeverría agregó que los
interesados en llevar a sus

mascotas o perros callejeros
podrán contactarse a la página de APA en Facebook para
pedir un turno y asegurar su
espacio en la lista.
Será sin costos para quienes lleven a los animales y el
médico veterinario Gerardo Soto es quien se encargará de hacer las cirugías, a partir de las 9:00 de la mañana en
la subestación de bomberos en
la colonia Granja.
“Las campañas de abril en
el mismo lugar operamos a
110 mascotas, tanto hembras
como machos, con el apoyo de cuatro médicos, pero la
más reciente, en el Dia del Padre, solamente acudieron 19
personas y esperábamos a 50,
nos damos cuenta de que las
personas esterilizan más a las
hembras que a los machos”,
aseguró.
La voluntaria de APA resaltó la importancia de que los
perros sean castrados para reducir la proliferación callejera, ya que un macho sano y joven, pueden preñar entre cinco a seis hembras en una sola
noche, por ello se busca hacer
conciencia de que los dueños
sean más responsables y no los
suelten en la vía pública.
Marco A. Flores

NOGALES
›› Vicente Sanz
Castañeda dijo que
cada temporada se
generan
inundaciones
desde Villa Sonora a
la línea
En cada temporada de lluvias,
la frontera de Nogales se convierte en zona de inundaciones desde la entrada sur, a la
altura de la colonia Villa Sonora, hasta llegar a la línea divisoria con Arizona, de acuerdo con el sargento de bomberos, Vicente Sanz Castañeda.
El excoordinador de la
Unidad Municipal de Protección Civil durante el trienio
2012-2015 comentó que lamentablemente no se ha generado el recurso que se requiere para actualizar el atlas de
riesgo municipal, sin embargo, no hay diferencias de las
condiciones de unos años hacia acá, respecto a los peligros
que podamos tener, siempre
habrá riesgos en el orden hidrometeorológico y que afectan todos los años.
“Tenemos una base bien
estructurada, donde sabemos cómo bomberos cuáles
son esos riesgos y donde están, donde podemos actuar”,
comentó.
Explicó que se catalogan
como zona de riesgos durante la época de lluvias o de formación de tormentas monzónicas, que pueden ser bastantes copiosas e intensas y que
pueden arriesgar a la población que se desplaza a pie o
en vehículos.
De acuerdo con el Atlas de
Riesgo, se establece como zona inundable desde el sur de
la ciudad, a la altura de la co-
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Cada temporada de lluvias las calles de Nogales se
inundan en cuestión de minutos.

lonia Villa Sonora hasta la línea internacional con Arizona, por la ubicación del arroyo natural Los Nogales, más la
aportación de lluvias al mismo
afluente, que salen de las diferentes cañadas en ambos costados, este y oeste.
“Todas las calles de acceso
a las colonias se hacen arroyos,
unas con más agua y otras con
menos intensidad, pero todas
aportan una cantidad fuerte de agua que finalmente lo
tendremos corriendo por el
embovedado o por arriba de
este”, dijo.
Comentó que además existen riesgos geológicos en el
municipio, ya que expertos señalan que, por estar cercanos a
la franja de fuego, hay posibilidades de sismos, aunque históricamente no se han presentado en Nogales, sin embargo,
en zonas cercanas sí.
Hay fallas geológicas, fracturas y erosión por el tipo de
piedra, como está conformado el suelo en el municipio,
de ahí a los constantes deslizamientos en cerros, además
por la zona o ubicación, se ge-

Vicente Sanz Castañeda.

neran incendios forestales son
suma facilidad debido a las altas temperaturas y el tipo de
flora que rodea la región.
“Todo eso se corrobora en
la atención que le damos a los
diferentes llamados que acudimos o atendemos. En Nogales
tenemos un coctel de riesgos o
catalogo muy importante, un
buen junio con días calurosos,
después viene un julio de verano con 275 milímetros de
agua, que es un mundo y que
generará muchos llamados en
diferentes partes del municipio”, comentó.
Marco A. Flores

