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Sobre uso de cubrebocas

Continúa la SSPM
concientización
César Barragán

nogales
›› El objetivo es que
la ciudadanía lo
porte en todo
momento y evitar
la propagación
del covid

Hipólito Sedano Ruiz dijo que las actividades se
planearon para el próximo domingo 29 de noviembre.

Anuncian rotarios
evento ciclista
de la hermandad

César Barragán

Agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, realizaron un operativo preventivo de concientización del uso
de “tapa bocas”, al usuario del
servicio de transporte público de esta ciudad en coordinación con otras autoridades
del estado.
El Jefe de Tránsito Francisco Cota, explicó que en coordinación con la subdelegación
del transporte del estado, dieron inicio a esta tarea abordando camiones de diferentes rutas urbanas, donde interactuaron con la ciudadanía.
Señaló que el objetivo fue
el de concientizar a las personas en general sobre el uso de
cubrebocas, por recomendaciones del sector salud.
“El llamado es al usuario
del transporte público en general, hablamos de rutas de
camiones urbanos, taxis y del
servicio especial, incluyendo a
los conductores, de quien depende en gran medida que esta ley se cumpla.
“El uso de cubre bocas ayuda bastante, es ley, es obligatorio en lugares públicos y privados, así que se invita a todas
las personas en general a que
cumplan con el uso de este, “si

El comandante de Tránsito Municipal se subió a los camiones urbanos para hablar
sobre la importancia de utilizar los cubrebocas.

lo tengo no lo pego”.
“Hay que usar cubre bocas y no olvidar las otras recomendaciones del sector salud como el de lavar las manos constantemente, el uso
de gel antibacterial y la sana
distancia.
Durante el operativo los
oficiales estuvieron otorgando
de manera gratuita decenas de
tapabocas, a los usuarios y algunas personas peatones, que
caminaba sobre la avenida Álvaro Obregón, frente al Hospital General donde se llevó a
cabo esta operación.
Señaló que dicha actividad la realizara, una a dos veces por semana en las diferentes rutas del transporte pública de esta ciudad.
Por último, recalcó que el
uso de cubrebocas ya es ley, es
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El uso del cubrebocas ya se hizo obligatorio en el Estado
de Sonora.

obligatorio, por lo que probablemente más adelante se hable de alguna sanción para las
personas que hagan caso omi-

Francisco Espinoza

so, según marque el gobierno
federal, se hagan acreedores a
alguna sanción o multa.

César Barragán 

El médico Demetrio Ifantópulos Aguilar encabezó la jornada médica a Lomas de Anza,
apoyado por estudiantes de la Universidad Binacional.

Preocupan detecciones
de hipertensión arterial
nogales
›› El doctor Demetrio
Ifantópulos manifestó “En la medida
que esto se debe a
que las
que no acuden a
personas
revisión constante
Ante la inasistencia de la comunidad a los centros hospitalarios para verificar su estado de salud, las jornadas médicas del programa “Nogales en Movimiento” han sido
una herramienta para prevenir enfermedades.
El coordinador del proyecto, el médico Demetrio
Ifantópulos Aguilar, manifestó estar detectando una
gran cantidad de personas
que presenta, síntomas de hipertensión arterial.
“Me preocupa esta situación, porque se ha detectado
una gran cantidad de personas con hipertensión”, explicó,
“porque no acude a los servicios de salud de las instituciones de seguridad social”.
El pasado fin de semana
se llevaron a cabo dos jorna-

verifiquen
constantemente
su salud”,
subrayó, “se
podrán evitar
complicaciones
posteriores”.

Con la participación de más
de 60 ciclistas de las diferentes agrupaciones de esta frontera y del club de Jeeperos, el
29 de noviembre se realizará
un evento de hermandad entre los municipios de Nogales
y Santa Cruz.
El Club Rotario Nogales A.
C. con el objetivo de llevar a
cabo un evento de hermandad
entre Nogales y Santa Cruz, se
estableció una comunicación
con las autoridades, especialmente con la alcaldesa Ivonne
Lorta Ortega.
Así lo dio a conocer Hipólito Sedano Ruiz presidente
del Club Rotario Nogales A.
C. quien dijo que la semana
pasada tuvieron el encuentro,
donde se afinaron los detalles
para llevar a cabo este evento.

Las actividades que se planearon para el próximo domingo 29 de noviembre, consisten en el ‘rodado’ de más de
60 ciclistas que circularán junto con los integrantes de Jeeperos de Nogales, por las calles de este poblado.
El evento se llevará a cabo
al aire libre donde se cuidará
la sana distancia y se llevarán
a cabo todos los protocolos sanitarios ante la pandemia, especificó Sedano Ruiz.
A partir de las 10 de la mañana iniciarán las activides en
el estado de beibol del poblado
de Santa Cruz y culminarán a
las 6 de la tarde, dijo el presidente del club.
En el estado se llevará a cabo un espectáculo de parte
del club de Jeeperos de Nogales, en conjunto con el rodado
de los ciclistas que pertenecen
a los distintos grupos de esta
frontera.
En el transcurso de este
evento, se contará con la venta de alimentos, bebidas y antojitos regionales, con la colocación de varios puestos de
comida.

Invita Cecati a cursos en línea
nogales
›› Se llevarán a cabo
de manera virtual
y hay diferentes
especialidades
a escoger

Francisco Espinoza C.

nogales
›› El objetivo es unir
más a los municipios
de Nogales y Santa
Cruz con esta
competencia

El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati 118), invita a la comunidad
en general a sus cursos en línea que impartirá en la modalidad a distancia y de manera
gratuita durante el mes de noviembre y diciembre.
Los cursos que ofrece son;
especialidad auxiliar de enfermería, que inició el 30 de octubre y que termina el 17 de diciembre, con horario de 16:00
a 20:00 horas
Especialidad de asistencia
educativa inicial y preescolar,
inicia el 24 de noviembre culmina el 18 de diciembre, asesoría de 40 horas, de 16:00 a
20:00 horas
Especialidad en refrigeración y aire acondicionado,
(instalaciones eléctricas domesticas), inicia el 2 de diciembre, termina 18 de diciembre duración 40 horas, lu-

Pasos para la inscripción
Cecatis 118
1.- Descarga tú
CURP  https://www.
gob.mx/curp/
3.- Entra al Formulario
de Registro https://
forms.gle/
oGGQqUwEMBHnoHCT6

nes a viernes de 18:00 a 21:00
horas
Confección industrial de
ropa, curso hasta marzo del
2021, especialidad en estilismo y diseño de imagen (diseño y maquillaje de cejas, inicia el 24 de noviembre, termina el 15 de diciembre, asesoría
de 40 horas de martes a jueves
de 09:00 a 13:00 horas.
Especialidad ofimática,
(Excel básico), inicio 16 de noviembre, termina el 16 de diciembre, 45 horas, lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00
horas
Especialidad uso de la lengua inglesa en diversos con-

4.- Llenar los datos
que se les pide
5.- Seleccionar el curso
que se Desee inscribirse
6.- Adjuntar la CURP.

textos (ingles Pre-Intermedio), inicia el 24 de noviembre
y termina el 17 de diciembre,
asesorías de 45 horas, martes,
miércoles y jueves, de 16:00 a
20:00 horas.
Especialidad mantenimiento a equipo y sistema
electrónicos (resistencias fijas) inicia el 23 de noviembre
y termina el 14 de diciembre,
30 horas de lunes a miércoles
de 16:00 a 19:00 horas.
Para mayores informes los
interesados pueden marcar al
teléfono 631 10 6 9913, con el
profesor coordinador Jorge
Moreno.
César Barragán

Demetrio Ifantópulos
Aguilar

das de atención a la comunidad, señaló, una en la colonia
Misión de Anza y el sábado,
se atendieron a los residentes
de la Pueblo Nuevo.
Apoyados por estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Binacional, destacó, se estuvieron realizando pruebas para la detección de diabetes, hipertensión,
niveles de oxígeno en la sangre

y limpieza dental.
“En la medida que las personas verifiquen constantemente su salud”, subrayó, “se
podrán evitar complicaciones
posteriores, porque debemos
recordar que la presión alta
puede lesionar los riñones y
los ojos, mientras la diabetes
al no ser atendida a tiempo, el
paciente está en riesgo de sufrir una amputación”.

El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati 118), invita a la comunidad
en general a sus cursos en línea.

