Nogales 3A

EL DIARIO DE SONORA
JUEVES 25 de Abril de 2019

FRANCISCO ESPINOZA

En peligro vecinos
por derrumbe de cerro
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› Residentes de la
calle Siordia podrían
ser desalojados
de sus viviendas
FRANCISCO ESPINOZA C.

El desgajamiento de un cerro
en el centro de la ciudad, tiene
en la zozobra a los vecinos del
callejón Siordia, ante la posibilidad de tener que desalojar
sus hogares por el peligro de
seguir los derrumbes.
Las lluvias de hace varios
meses provocaron el derrumbe de varias toneladas de tierra que por fortuna, cayeron
en un predio particular sin
provocar daños materiales ni
humanos.
Hasta el momento los
residentes solo han recibido notificaciones de desalojo de sus viviendas de parte
del municipio, sin opciones
ni alternativas como la única forma de evitar daños a sus
propiedades.
La señora Maribel Montoya manifestó haber solicitado información al municipio
sobre el o los propietarios del
predio, sin recibir hasta la fecha de los dueños del terreno
aledaño a su vivienda.
“No me han dado respuesta, incluso por transparencia
no he sido atendida”, explicó,
“solo la explicación de un empleado del alcalde Pujo, quien
me dijo que no se puede hacer nada en ese lugar”.
Las autoridades municipales carecen de presupuesto
porque una construcción para evitar más derrumbes, señaló, implica invertir más de

El ranchero Adalberto López Mazón manifestó su confianza en la solución de la
problemática de la contaminación del Río Bambuto.

DEL RÍO BAMBUTO

En peligro se encuentran los vecinos.

diez millones de pesos en este momento.
De acuerdo con el dictamen presentado por la asociación Ingenieros Civiles Colegiados de Nogales, fechado
el 12 de abril del presente año,
cuya copia obra en poder de El
Diario de Sonora, recomienda
desalojar a los vecinos.
El oficio está dirigido al arquitecto Juan Jaime De la Torre, director de Planeación
del gobierno de la ciudad, rubricado por la presidenta del
colegio, la ingeniero Adriana
Ruiz Galeana.
El documento señala: “…
desalojo inmediato de las personas que habitan las viviendas ubicadas en el Andador
Siordia a la altura del área talud. Cerrar el acceso peatonal
de Andador Siordia…

“Notificar e informar a la
CFE, con la finalidad de que
tome las medidas pertinentes; notificar a Oomapas sobre las fugas que se presentan
en Andador Siordia mismas
que por la problemática representan un riesgo. Solicitar
de igual forma que tomen las
medidas pertinentes…
“Notificar e informar a
Protección Civil, sobre la
magnitud del riesgo que se
presenta para los vecinos aledaños a la zona, Andador
Siordia, Calle Ingenieros…”.
En la parte final del oficio,
se señala que los integrantes
de la comisión dictaminadora, estarán revisando y analizando posibles causas que
ocasionaron el problema y
dictar soluciones en de corto,
mediano y largo plazo.

El desgajamiento del cerro en el centro de la ciudad, tiene en la zozobra a los vecinos
del callejón Siordia.

Buscan solución
a contaminación
NOGALES
›› El ranchero
Adalberto López
Mazón expuso
ante Cabildo la
problemática
FRANCISCO ESPINOZA C.

Luego de exponer la problemática de la contaminación
del Río Bambuto por los lixiviados provenientes del Relleno Sanitario, el ranchero Adalberto López Mazón manifestó su confianza en la solución
de esta situación.
En su calidad de afectado,
el ganadero participó en la reunión de la Comisión de Preservación Ecológica en Cabildo, exponiendo el riesgo permanente a la población de Nogales por la afectación a los
mantos acuíferos.
“Desde el 2014 está esta
problemática que está bastante fuerte y cada año se
complica aún más”, aseguró,
“por ello estamos compartiendo esta información de
cómo el relleno sanitario ha
venido contaminando el lecho del río”.
La contaminación por el
vertido de los lixiviados no solo ha dañado a los ganaderos
y rancheros asentados a la vera del río, señaló, sino a toda la
población de Nogales porque
se filtra a los pozos de agua.
De manera personal manifestó de la pérdida de ganado
que cada año muere por abrevar en el río y la última, una
yegua joven después de las nevadas en los primeros meses
del año.
“Con las avenidas de las
temporadas de aguas en verano”, refirió, “así como las nevadas en invierto, se registran
constantes muertes de ganado y siempre las autoridades, no toman en cuenta esta
afectación”.
Tanto la Procuraduría Fe-

‘La contaminación
por el vertido de
los lixiviados no
solo ha dañado
a los ganaderos
y rancheros
asentados a la
vera del río, sino a
toda la población
de Nogales
porque se filtra
a los pozos de
agua’.
Adalberto López Mazón
Ranchero denunciante

Es preocupante: Jiménez
Buscar una solución integral para contener el vertido
de lixiviados al Río Bambuto,
se comprometieron los integrantes de la Comisión de
Preservación Ecológica en
cabildo.
El presidente de la comisión David Ricardo Jiménez
Fuentes, manifestó el interés
de evitar riesgos innecesarios
a la población de Nogales, por
la contaminación de los mantos acuíferos.
“Este es un tema preocupante, de interés general que
también le corresponde al gobierno de la ciudad”, explicó,
“por ello es imperante iniciar
en la construcción de un expediente técnico y financiero,
sobre la operación del Relleno
Sanitario”.

El velar por la salud de los
nogalenses es prioritario con
esta situación, señaló, por el
riesgo permanente de afectación en el área de captación
de los pozos que surten el vital líquido a los ciudadanos.
Con la exposición e información proporcionada por el ranchero Alberto
López Mazón, destacó, afectado directamente por la polución, se cuenta con los datos para trabajar de forma
conjunta en la atención de la
problemática.
“El interés es evitar el tener un problema a futuro por
eso la preocupación”, reiteró,
“pero es un tema de voluntad
de parte de todas las partes
involucradas para caminar en
una ruta de solución”.

deral de Protección al Medio
Ambiente (Profepa), la Sagarpa y otras dependencias, agre-

gó, conocen el tema de la contaminación y siguen sin buscarle solución.

Apoya PRI con programa “Mejor
lo hago yo” con alumbrado público
VÍCTOR RUBIO

VÍCTOR RUBIO

NOGALES.- Con el progra-

ma “Mejor lo hago yo” el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue con trabajos en
las colonias en apoyo a la comunidad, ya que las autoridades municipales no han cumplido con todo en lo que llevan
como administración.
El presidente del comité municipal del PRI Jorge Freig Carrillo manifestó que siguen el
trabajo de apoyar a la comunidad en necesidades que el propio gobierno no hace nada.
Freig Carrillo destacó que
con la ayuda de Oscar Vega Valle, ex jefe del departamento de
alumbrado público de la administración pasada, trabajan en
algunas colonias en la restauración de lámparas de postes,
donde por seguridad son muy
necesarias.
El Presidente del Comité del

En el fraccionamiento Canoas atendieron el llamado
de una vecina, que pidió la asistencia para poner una
lámpara.

PRI dijo que recibió el agradecimiento de la señora Patricia
Rodríguez del fraccionamiento Canoas, por haber atendido la petición de la colocación
de una lámpara con la ayuda
de Oscar Vega Valles, ya que él
personalmente acudió a este lugar a instalarla.

También se logró iluminar
una de las canchas de basquetbol de la calle Reforma en la colonia Del Rosario, donde los jóvenes deportistas de dicha colonia resultaron beneficiados,
ante la petición del coordinador deportivo Rubén Iñiguez
Muñoz.

