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Cierra municipio programa
de becas escolares 2017-18
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› Ernesto Chu
Rascón invitó a mil
800 beneficiarios a
acudir a la ceremonia
de clausura
FRANCISCO ESPINOZA C.

Las autoridades municipales
cerrarán este día, el programa
de becas del ciclo escolar 201718, con la emisión de los apoyos financieros para más de
mil 800 estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y
universidad.
El director de Educación
del gobierno de la ciudad, Ernesto Chu Rascón informó de
la ceremonia a llevarse a cabo
en el Teatro Auditorio de esta
frontera, la cual será encabezada por el alcalde Cuauhtémoc
Galindo Delgado.
“Estamos citando a todos
los beneficiarios del programa
de becas en el Teatro Auditorio”, expresó, “para llevar a cabo la clausura del ciclo 201718 y con ello, entregar el respaldo correspondiente al mes
de mayo”.
Debido a la cantidad de
estudiantes por recibir su financiamiento, señaló, durante el viernes en las oficinas de la dependencia, habrán de completar la totalidad de las becas.
Para la siguiente semana se
estará programando, destacó,
el último pago del actual ciclo
escolar y con ello, concluir con
el financiamiento a los jóvenes
estudiantes del presente año.
Atienen 300 jóvenes
diarios
La recepción de documentos de los aspirantes a una beca
para el ciclo escolar 2018-19,
registra un importante avance
con la atención en promedio,
de 300 jóvenes y padres de fa-

Autoridades de protección civil estiman que la tormenta tropical “Bud” generará
fuertes lluvias en distintos municipios del estado.

CUAUHTÉMOC GALINDO:
Un total de mil 800 estudiantes de primaria, secundaria y
preparatoria se benefician con el programa de becas del
Gobierno de la Ciudad.

“Estamos
citando a todos
los beneficiarios
del programa
de becas y con
ello, entregar
el respaldo
correspondiente
al mes de mayo”.

NOGALES
›› El Alcalde dijo
monitorean la
tormenta tropical,
en caso de que se
puedan presentar
lluvias extremas
FRANCISCO ESPINOZA C.

Ernesto Chu Rascón
Director de Educación
Municipal de Nogales

milia diariamente.
“El proceso está muy avanzado en la captación de los documentos”, indicó, “luego del
registro de más de cinco mil
aspirantes a las becas municipales, atendiendo en promedio diariamente a 300

Preparados para atender
contingencias por “Bud”

personas”.
Una vez concluido el proceso, se hará un análisis de los
aspirantes, agregó, para seleccionar a quienes requieran de
la beca, cuyos resultados serán
dados a conocer el próximo 15
de agosto.

No obstante la degradación a
tormenta tropical del huracán
“Bud”, las autoridades municipales están preparadas para
atender cualquier contingencia en caso de registrarse lluvias extremas en la ciudad.
El presidente municipal
Cuauhtémoc Galindo Delgado, informó del permanente monitoreo del fenómeno
meteorológico y del constante intercambio de datos con
la Unidad Estatal de Protección Civil.

“Estamos preparados para atender el posible impacto en la ciudad por las lluvias
del huracán ‘Bud’, coordinándonos con las instancias estatales”, destacó, “mientras
avanzamos en los trabajos de
prevención”.
De acuerdo a los últimos
reportes tanto de Protección
Civil como de Conagua, señaló, se esperan días lluviosos para esta frontera, pero no
por ello, se deja de trabajar en
la prevención.
Dese hace varias semanas
diversas dependencias del
municipio, destacó, iniciaron
con los trabajos de desazolve de los arroyos, cañadas y
cuencas aledañas a la ciudad
para evitar inundaciones.
“También se acondicionaron los ‘gaviones’ en las represas”, indicó, “reforzándolos
tanto en el tema de altura y espesor, acompañado de las la-

Cuauhtémoc Galindo
Delgado.

bores de desazolve y limpieza
de los arroyos”.
La estrategia se ha enfocado en los lugares y áreas más
conflictivas, agregó, así como la remoción de alcantarillas y la reparación de las rejillas en los conductos de aguas
pluviales.
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Preparan carrera para Día del Padre
EL DIARIO

NOGALES
›› El alcalde
Cuauhtémoc
Galindo anunció la
carrera pedestre de
cinco kilómetros a
realizarse este
sábado
FRANCISCO ESPINOZA C.

Para conmemorar el Día del
Padre y la convivencia familiar, las autoridades municipales celebrarán una carrera pedestre de cinco kilómetros este sábado, repartiendo
incentivos económicos a los
ganadores.
En conferencia de prensa
presidida por el alcalde Cuauhtémoc Galindo Delgado y el
director del Instituto del Deporte Nogalense (IDN) Marcos Martínez Rodríguez, in-

formaron de la premiación
con mil pesos, al ganador absoluto de la carrera en las categorías varonil y femenil.
“Estamos invitando a los
padres a inscribirse junto con
sus hijos”, explicó el jefe de la
comuna, “es un evento de convivencia y esparcimiento familiar que habrá de culminar
con una ‘albercada’ en la Unidad Deportiva”.
En tanto el director del Deporte Marcos Martínez, indicó que los interesados podrán
inscribirse en las instalaciones
de la dependencia y antes de
iniciar la carrera, la cual empezará en la calle Campillo y
Obregón,
El registro no tiene costo alguno y se lleva a cabo en
coordinación con la Liga Municipal de Atletismo, señaló,
quienes tienen programadas
varias actividades para niños
y jóvenes en la pista del esta-

En conferencia de prensa el alcalde Cuauhtémoc Galindo
anunció la carrera pedestre de cinco kilómetros a
realizarse este sábado.

dio de futbol.
“A quienes se inscriban en
la carrera, se les entregará su
número de competidor”, manifestó, “así como una pulsera
para tomar parte en la convivencia en la alberca municipal,

después de la carrera”.
El interés del gobierno de
la ciudad, es fomentar la convivencia y el esparcimiento familiar, agregó, con actividades
de recreación en el marco del
Día del Padre.

Entregan otra obra de electrificación
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› El alcalde Temo
Galindo destacó que
se invirtieron más
de 183 mil pesos
REDACCIÓN

Con una inversión de 183
mil 748.61 pesos, el presidente municipal, Temo Galindo
entregó una obra más de electrificación en la calle Primero de Enero de la colonia Del
Rosario en donde seis familias resultaron beneficiadas
directamente.
Junto con el secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jorge Echeverría
Calderón, el mandatario de la
localidad entregó este proyec-

to ya ejecutado y que forma
parte del sinnúmero de acciones que se emprenden desde el
Gobierno de la Ciudad a fin de
favorecer a quienes verdaderamente lo necesitan.
La obra de electrificación consiste en la instalación
de 50 metros lineales de cable primario y 78 de línea secundaria, así como un transformador, tres tierras físicas,
dos postes de 13 metros de alto, dos retenidas de banqueta, una retenida de ancla y tres
luminarias.
Durante el evento inaugural de estos trabajos, el
Presidente Municipal fue
requerido nuevamente por
los vecinos del lugar quienes le solicitaron la introducción de la red de drena-

La obra de electrificación la entregó el alcalde Temo
Galindo en la calle Primero de Enero de la colonia Del
Rosario.

je pavimentación de la calle
y unas escalinatas.
En respuesta a estas solicitudes, Temo Galindo les dijo
que poco a poco se irán aten-

diendo cada una de estas peticiones, puesto que se requiere de estudios y proyectos, así como los recursos para ejecutarlos.

El pasado martes un camión repartido de la empresa
“Kino Gas” se incendio cerca de decenas de domicilios,
en la colonia Lomas de Nogales 2.

Retiene UEPC 7 unidades
de empresa “Kino Gas”
NOGALES
›› Dan a conocer
que los vehículos
presentan una serie
de irregularidades
que pueden
generar riesgos
CÉSAR BARRAGÁN

Como medida de precaución siete unidades repartidoras de la empresa “Kino Gas”
fueron retenidas por la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), hasta que se compruebe que están aptas para
seguir trabajando
Lo anterior lo dio a conocer el coordinador de la
UEPC, Álvaro Judas Valencia
Maldonado, quien explicó que
momentos después de que se
suscitó y se controló el incendio del camión repartidor se
abocaron a las instalaciones de
la empresa
Valencia Maldonado explicó que los camiones presentan una serie de irregularidades por lo que ninguno de
estos podrá salir a las calles a
seguir trabajando, hasta que
cumplan con las medidas de

seguridad.
Sobre el caso las autoridades dieron a conocer que el siniestró se inició debido a una
fuga que tenía el mismo tanque de gas con el que se maneja el vehículo.
Lo anterior lo dio a conocer el gerente de la empresa de nombre Fidel Figueroa Félix, quien también informó que el conductor que manejaba el camión
fue identificado con el nombre de Armando de 56 años,
mismo que tuvo que ser hospitalizado en el Seguro Social por un problema en el
corazón.
Se pudo establecer que al
momento del percance el camión cargaba 12 cilindros (4)
con capacidad de 45kg, (4)
más con capacidad de 30kg, y
(4) de 10 kg.
Cabe mencionar que el entrevistado no mencionó si la
empresa gasera se hizo acreedora a alguna multa o infracción por trabajar con vehículos en mal estado y tampoco
indicó si la revisión se haría a
todas las empresas dedicada a
la venta de este combustible en
esta ciudad.

