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Disponen albergue para atender
a personas en situación de calle
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› El gobierno de la
ciudad entrega en
comodato el lugar al
Camdep
FRANCISCO ESPINOZA C.

Con la firma de convenio con
el Centro de Apoyo al Migrante Deportado (Camdep), el gobierno de la ciudad entregó en
comodato el albergue de la colonia Buenos Aires para ser utilizado en la Atención de Personas en Situación de Calle.
El alcalde Cuauhtémoc Galindo Delgado, junto a la síndico Silvia Ocampo y el representante del centro, el presbítero
Cayetano Cabrera Durán, protocolizaron el acuerdo en operar las primeras instalaciones en
su tipo.
“Mientras en otros lugares
escuchamos a gobernantes, políticos, empresarios o políticos”,
refirió, “que quieren cambiar las
cosas o hacer que las cosas sucedan, en Nogales estamos haciendo que sucedan las cosas
con la buena voluntad de quienes vivimos en esta frontera”.
Nogales se convierte así en
el primer municipio del estado

Los participantes tuvieron una sesión de actividad física.

POR DIABETES
Nogales es el primer municipio del estado en contar con un
albergue para personas en situación de calle.

en contar con una casa dedicada, destacó, en atender a quienes viven en condición de indigencia, de calle y con ello, ayudar en su protección.
Estos son los resultados
cuando se trabaja en unidad,
en quipo y de manera coordinada, subrayó, conjuntando las
voluntades y aunque lamentablemente no se puede obligar
el retiro de las calles, es un espacio para albergarlos.
“A partir de la entrada en
operaciones de este centro”, indicó, “tanto el DIF, Seguridad
Pública, tienen la instrucción

de acercar a quienes voluntariamente puedan ser retirados
de la vía pública y atendidos en
este lugar”.
Por su parte el padre, Cayetano Cabrera Durán manifestó
su entusiasmo de contar y concretizar este sueño, como un espacio de misericordia para las
personas en situación de calle.
De igual manera el sacerdote Samuel Lozano, coordinador de la Pastoral Social de
la Diócesis de Nogales, agradeció a las autoridades haber sido
escuchados al entregarles estas
instalaciones.

El albergue de la colonia Buenos Aires fue dado en comodato al Centro de Apoyo al
Migrante Deportado.

Empresa dona depósitos de basura
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› Son 20 tambos a
instalarse en la
unidad deportiva
Gustavo Díaz Ordaz
FRANCISCO ESPINOZA C.

Para ser utilizados como depósitos de basura en la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz, el
gobierno de la ciudad recibió en
donación 20 tambos de la empresa Tom Transformadora.
En una sencilla ceremonia celebrada en las instalaciones de la unidad, el alcalde
Cuauhtémoc Galindo agradeció la disposición del gerente
de operaciones Julio Romero,
de trabajar con las autoridades
municipales.
“Me da gusto que exista en
Nogales empresas socialmente responsables y comprometidas con el medio ambiente”, expresó, “dispuestas a participar y
colaborar con el gobierno de la
ciudad”.
De igual manera agradeció

El alcalde Cuauhtémoc Galindo agradeció la donación por
parte de la empresa Tom Transformadora.

las gestiones del titular de Promoción Económica, Rafael Pacheco, así como del director del
Instituto del Deporte, Alejandro Villaseñor, para concretar
esta donación.
El gobierno de la ciudad ha
generado un importante vínculo con la Iniciativa Privada, destacó, para beneficiar a la sociedad nogalense con diversas acciones en conjunto.
“Sin lugar a duda la gente

que utiliza la unidad deportiva”, manifestó, “les agradece esta donación y lo hago lo propio
a nombre de los ciudadanos,
porque Nogales requiere mucho más”.
La unidad deportiva recibe
diariamente un promedio entre
dos mil 500 y tres mil personas
diarias, explicó el director del
Instituto del Deporte, Alejandro Villaseñor, generando una
gran cantidad de desperdicios.

Invitan a prevenir
y evitar muertes
NOGALES
›› Tratamiento
médico, disciplina
alimentaria y
activación física, las
claves para lograrlo
FRANCISCO ESPINOZA C.

Luego de participar en la caminata conmemorativa por el Día
Mundial de la Lucha contra la
Diabetes, junto a las autoridades
del sector salud, el alcalde Cuauhtémoc Galindo invitó a prevenir y evitar las muertes por esta enfermedad, atendiéndose a
tiempo.
Además el presidente municipal junto con el Director de Salud
a las Personas de la Secretaría de
Salud, Ramiro Laguna, el director
del Hospital, Juan Antonio López
y el embajador de México en Nogales, Arizona, Ricardo Santana
Velázquez, inauguró los trabajos
de la Semana de Salud.
“Sin lugar a dudas la diabetes es la primer causa de mortandad en nuestro país”, explicó,
“Sonora no es la excepción, pero afortunadamente no estamos
en los primeros lugares de este
padecimiento”.
Se está a tiempo de hacer un
esfuerzo importante, señaló, generando los análisis de atención
médica general, llevar el tratamiento médico y también, llevar
una disciplina alimentaria y activación física.

El mandatario municipal manifestó la disposición como
autoridad para llevar a cabo las labores preventivas.

Una caminata se llevó a cabo por el Día Mundial de la Lucha
contra la Diabetes.

El gobierno de la ciudad viene
apoyando las labores de prevención, destacó, a través de la agrupación Diabéticos en Movimientos, en donde la ciudadanía puede realizarse las pruebas de detección de manera gratuita.
“Celebro el esfuerzo que realizan para generar la consciencia”,
dijo, “de mostrarnos solidario con

quienes viven con el padecimiento y exhortar a la ciudadanía de
hacer las revisiones médicas para prevenir la enfermedad”.
El mandatario municipal manifestó la disposición como autoridad para llevar a cabo las labores preventivas que mejoren las
condiciones de salud y de vida de
los nogalenses.

