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ESPECIAL

Aprueba AMS donación
NOGALES
›› Apoyarán a
través del
Proyecto Nogales
a la Asociación
Arizona-Sonora
Border
FRANCISCO ESPINOZA C.

HERMOSILLO

Premio a la Filantropía 2016
›› Juan Francisco Loureiro Herrera, encargado y fundador del
albergue Juan Bosco de Nogales, recibió el Premio a la Filantropía
2016, en una ceremonia celebrada en el Centro de las Artes de
la Universidad de Sonora. (Especial)

Debido al beneficio para
las personas con capacidades diferentes, el Proyecto
Nogales de la Asociación
de Maquiladoras de Sonora
(AMS) aprobó la donación
de recursos para la Asociación Arizona-Sonora Border (Arsobo).
El director de proyectos
de AMS, Genaro Vecerra
Álvarez, indicó de la autorización de los ejecutivos de

Proyecto Nogales para llevar a cabo la obra 105 de la
industria maquiladora en
esta frontera.
“Proyecto Nogales, encabezado por el presidente
Antonio Soto Parada”, explicó, “autorizó la aplicación de
un fondo para apoyar a Arsobo en la construcción de
su nuevo edificio”.
El comité del Proyecto
Nogales ya lo aprobó, señaló, cuenta con un capital
inicial y únicamente se espera el análisis de los complementos, como parte de la
posición de la AMS.
El interés de apoyar el
crecimiento de la Arsobo,
destacó, debido a los beneficios que brinda a las personas con discapacidad y la
necesidad de contar con ins89099

talaciones propias.
“Estamos seguros que
van a crecer y por consecuencia”, subrayó, “se habrá de beneficiar más gente con los trabajos que realizan a favor de las personas
con necesidad de una prótesis, una silla de ruedas o
terapias”.
Con la creación del Proyecto Nogales, agregó, la industria maquiladora ha realizado varias obras a favor
de la comunidad nogalense y con ésta, se estaría apoyando el proyecto 105 en esta frontera.

“Proyecto
Nogales…
autorizó la
aplicación
de un fondo
para apoyar a
Arsobo, en la
construcción
de su nuevo
edificio”.
Genaro Vecerra Álvarez
Director de proyectos de AMS

Conmemoran el 372
aniversario del natalicio.

Recuerdan
al Padre
Kino en su
natalicio
MACLOVIO OSORIO G.

MAGDALENA DE KINO.-

Al cumplirse el 372 aniversario del natalicio de Eusebio Francisco Kino, colonizador y evangelizador de lo
que era la primeria alta, norte de Sonora y sur de Arizona, en esta ciudad se le
recordó.
Para ello las autoridades
municipales encabezadas
por el secretario del Ayuntamiento, Omar Ortez Guerrero, montaron una guardia y se le depositó una
ofrenda floral en la cripta
donde yacen los restos del
ilustre misionero jesuita.
El funcionario municipal
dijo a el Diario de Sonora,
que tanto el natalicio como
el aniversario luctuoso se recuerdan de este gran hombre de la historia nacido en
Segno Trento de Italia.
Recalcó fue un gran personaje, cartógrafo, astrólogo, misioneros, pero sobre todo un benefactor de
los indígenas de la primeria alta.
“Nos dejó un gran legado, nos trajo la ganadería y
la agricultura, lo que hasta
nuestros tiempo estas actividades que predominan y
son el sustento de las familias”, comentó.
Y agregó “por ello debemos hacerle honor a este gran hombre que a nivel
internacional es reconocido
y quien también descubrió
que la Baja California no era
una isla sin un territorio”.

