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Instruyen a cuerpos de rescate en
manejo de materiales peligrosos
ESPECIAL

NOGALES
›› Son capacitados
en qué hacer en
casos de
derrames de
sustancias tóxicas
o químicas
Varios árboles de la avenida Plutarco Elías Calles han sido derribados.
MARCO A. FLORES

Esta semana en Agua Prieta
se celebró la Reunión Binacional del programa Frontera 2020, que se organiza cada cuatro meses en diversos
municipios fronterizos entre Sonora y Arizona, gracias a la coordinación de dependencias de gobierno como la EPA estadounidense
y Profepa mexicana.
“Ahorita lo que se está haciendo son unas capacitaciones en manejo de
materiales peligrosos, primeros respondientes y comando de incidentes, para bomberos, policías, militares y Cruz Roja, quienes
atienden las emergencias,
en Agua Prieta”, manifestó Álvaro Judas Valencia
Maldonado.
El coordinador en la zona norte de la Unidad Estatal de Protección Civil
(UEPC) agregó que, para este curso, se inscribieron alrededor de 100 personas, representantes de varias fronteras sonorenses y
de Arizona, quienes fueron
capacitadas por personal de
la EPA y bomberos de Estados Unidos.
La próxima reunión del
programa Frontera 2020
se realizaría en diciembre
próximo, en Puerto Peñasco, Sonora, según calculó
Valencia Maldonado.
“Se convoca a Protección
Civil y bomberos de todas
las fronteras, van todos los

POR LLUVIA
Cuerpos de rescate de Sonora y Arizona fueron
capacitados en manejo de sustancias peligrosas.

“Gracias a estos
cursos sí se
han salvado
muchas vidas y
son necesarios
para mantener
a nuestros
integrantes de
corporaciones de
rescate… bien
preparados”.

NOGALES
›› En lo que va de la
temporada suman
ya 65 en diferentes
puntos de la ciudad
MARCO A. FLORES

Álvaro Judas Valencia M.
Coordinador en la zona norte
de UEPC

que pueden y alcanzan cupo, si no pues cada cuatro
meses se brinda esta capacitación y puede ser aprovechada por cualquier primer
respondiente”, dijo.
El funcionario estatal
manifestó que los cursos
se especializan en el manejo de materiales peligrosos,
como derrames de sustancias tóxicas o químicas en
algún accidente que se pudiera suscitar, así como el
comando de incidente, pa-

Registran récord
de árboles caídos

ra que los participantes sepan que hacer en caso de algún incidente.
“Gracias a estos cursos sí
se han salvado muchas vidas
y son necesarios para mantener a nuestros integrantes
de corporaciones de rescate y atención a emergencias,
bien preparados”, añadió.
También destacó la participación de autoridades
federales, como Sedena,
Aduanas de México y Policía Federal.

Un récord en reportes de árboles caídos se registra actualmente en la Dirección de Imagen Urbana del municipio, debido a las tormentas que se
han precipitado en esta frontera, desde la segunda semana
de julio.
El director de la dependencia, Juan Pablo Gutiérrez Cárdenas, explicó que, con estas
lluvias, que tienen casi un mes
constantemente, la tierra ya está muy suelta y cualquier tormenta provoca que los arboles
caigan o algún muro de piedra
que no esté bien construido,
se derrumbe y es el principal
problema que se registra para
la dependencia.
Dijo que avenidas como la
Plutarco Elías Calles, así como
calles como la Buenos Aires,

Héroes, Celaya y 5 de Mayo,
las ubicadas en el lado oriente
y que son afectadas por las recientes tormentas, se han tratado de inmediato después de la
lluvia, con rehabilitación rápida por quedar llenas de tierra
y piedras, impidiendo el tránsito vehicular.
“Aunado a esto, tenemos todas las peticiones de derrumbes de árboles, como el jueves
que retiramos tres y hoy continuamos con otros faltantes
reportados, los de ayer afectaron a dos vehículos, debido a
que cayeron por fuertes vientos”, explicó.
Añadió que desde el 10 de
julio, cuando empezó esta temporada de lluvias, a la fecha, se
han atendido alrededor de 65
reportes de árboles caídos, posiblemente un récord para el
municipio en cuanto al número en este periodo de tiempo y
por la misma causa.
Gutiérrez Cárdenas aceptó que esta temporada de lluvias es atípica en comparación
a otros años recientes y por ello,
el aumento de reportes por ár-

Juan Pablo Gutiérrez.

boles caídos, ya que, desde el
inicio de la presente administración, se habían atendido 90
casos de árboles caídos, pero por diversas causas, mientras que, en el último mes, 65
han sido provocados por lluvias solamente.
“El año pasado no tuvimos
esta cantidad de árboles caídos por las lluvias, fueron muchos menos, pero hoy por las
tormentas, que han aflojado la
tierra y por el aire, pues fácilmente tumba a aquellos que están muy frondosos”, comentó.
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Opera Hospital General de manera normal
MARCO A. FLORES

NOGALES
›› Luego de que un
rayo ocasionara la
ruptura de tubería
y el agua se filtrara
a unas oficinas
MARCO A. FLORES

El Presidente Municipal atestiguó este proceso de
comodato del espacio público totalmente remodelado.

Crece confianza de
empresarios en el
Gobierno de la Ciudad
NOGALES
›› Empresa
aduanal OMG
adopta área verde
a la entrada a la
colonia San Carlos
REDACCIÓN

La confianza en el Gobierno de la Ciudad que siguen
depositando los empresarios y la sociedad civil, quedó de manifiesto en el evento
de adopción de un área verde
por parte de la empresa aduanal OMG.
El Presidente Municipal
atestiguó este proceso de comodato del espacio público
totalmente remodelado situado en la entrada a la colonia
San Carlos a dicha compañía
aduanal y con ello se demuestra la disponibilidad del sector productivo en temas de
colaboración mutua.
A nombre de dicha empresa, la gerente de personal de OMG Agencia Aduanal, Oleyda Mavel Leyva Flores, manifestó el compromiso que asume a fin de formar parte del desarrollo de

INVERSIÓN

15

›› mil pesos

la ciudad y dijo que esta acción forma parte de las visiones que se tienen al interior
de esta compañía socialmente responsable.
Por su parte, el director
de Imagen Urbana del municipio, Juan Pablo Gutiérrez,
informó que se invirtió poco más de 15 mil pesos en el
rescate de este espacio y mejorar sus condiciones.
Temo Galindo afirmó que
hay otros negocios que están
interesados en adoptar otras
áreas verdes y quienes ya lo
han hecho en otros tiempos,
lo que indica que existe confianza del sector productivo en el trabajo que se realiza en esta administración
municipal.

Las recientes tormentas que
se han precipitado en Nogales no han afectado el funcionamiento del Hospital
General del Estado, pese a
su cercanía con el arroyo de
la avenida Tecnológico, indicó el director Dr. Juan Antonio López Rivera.
El galeno añadió que después de las fuertes tormentas, se encuentran funcionando al cien por ciento y se continúa atendiendo de manera

normal en todas sus áreas, sin
verse afectada la atención a los
pacientes y servicios a la salud.
“La intensa lluvia que se
presentó el pasado miércoles en la ciudad provocó algunos percances, como el ocasionado por un rayo que cayó en los desagües del Hospital
General, impactó en los desagües, ocasionando que un tubo se desprendiera y se filtrara el agua en la oficina de administración y en el auditorio,
así como en la dirección y en
la oficina de recursos humanos”, dijo.
Expresó que el secretario
de Salud, Gilberto Ungson
Beltrán ha estado pendiente
en todo momento de la situación del Hospital, así como la
coordinación que se ha tenido con la Unidad Estatal de
Protección Civil para la eva-

“La intensa
lluvia que se
presentó….
provocó algunos
percances,
como el
ocasionado por
un rayo que cayó
en los desagües
del Hospital
General”
Dr. Juan Antonio López R.
Director del Hospital General

luación de los daños del HGN.
El Dr. López Rivera agregó que la Secretaría de Salud
recomienda extremar pre-

cauciones cuando se presentan tormentas de este tipo para evitar accidentes.

Entregan apoyos a familias vulnerables
EL DIARIO

NOGALES
›› Cien familias
reciben una
despensa; además
apoyan con una
silla de ruedas a
Francisco Lora
REDACCIÓN

Con el compromiso de apoyar a quienes más lo necesitan, el Presidente Municipal entregó 100 despensas a
igual número de familias de
escasos recursos, así como a
una persona con capacidades
diferentes.
Por medio de la Secretaría
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, estos paquetes alimenticios con productos de primera necesi-

dad, se cumplió con esta promesa, con lo cual se favorece a las personas altamente
vulnerables.
Temo Galindo Delgado y
la titular de dicha dependencia, Irasema Madrid Morales, hicieron la entrega formal de estas despensas, además de una silla de ruedas a
Francisco Lora Rodríguez,
quien solicitó el apoyo con
anterioridad.
Con estas acciones, el Presidente Municipal sigue llevando beneficios a los ciudadanos nogalenses que más lo
requieren y así mejorarles su
calidad de vida.
“Estamos trabajando fuerte para hacernos llegar recursos para luego entregárselos
a ustedes mediante diversos
programas y apoyos como
el que hemos entregado”, di-

El alcalde Temo Galindo encabezó la entrega de
despensas.

jo Temo Galindo al dirigir su
mensaje a quienes obtuvieron
esta ayuda alimentaria.
En ese mismo acto, se entregaron reconocimientos a
las promotoras de Desarro-

llo Social por el desempeño
en su trabajo y estas fueron:
Judith Molina Bracamontes,
Rosario Marrufo Quezada,
Blanca Patricia Jusacamea,
entre otras.

