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‘Nos estamos
organizando
entre los
motoristas
de la ciudad…
para colaborar
en esta lucha
de hacer
consciencia
sobre el cuidado
del cáncer’.

Francisco Espinoza

Más de 20 féminas
aprendieron técnicas de
defensa personal.

nogales

Esperan caravana
de motociclistas en
recorrido nacional

Francisco Espinoza C.

Los motoristas de esta frontera se preparan para recibir en
octubre próximo la caravana
de motociclistas en recorrido nacional, con el fin de hacer conciencia en el cuidado y
prevención del cáncer.
Los integrantes de varios
clubes están alistando el itinerario, anunció Ricardo Izquierdo, en lo que será la
cuarta edición de la rodada
partiendo de Cabo San Lucas
y termina en Quintana Roo.
“Nos estamos organizando entre los motoristas de la
ciudad”, expresó, “los Nogales
Bickers, Cuatro Puntos, Extremos y otros más, para colaborar en esta lucha de hacer
consciencia sobre el cuidado

Francisco Espinoza

el diario

Ricardo Izquierdo
Motociclista

nogales
›› Recorrido
contempla la visita
de 115 ciudades
del país para
recaudar recursos

breve

del cáncer”.
El recorrido contempla
la visita de 115 ciudades del
país en 32 estados, señaló,
con el fin de conseguir recursos y destinarlos a la asociación “Tiki nime” que significa “todos somos hermanos”.
De acuerdo a las estimaciones están esperando el
arribo de la caravana a la ciudad, indicó, entre el 4 y 6 de
octubre próximo y de aquí,
partirían a Agua Prieta y luego a Hermosillo, siguiendo
por toda la Costa del Pacífico.
“Esta agrupación tiene su
centro de trabajo en la ciudad
de Puebla”, destacó, “atendiendo a más de dos mil 900
enfermos de cáncer, especialmente niños y mujeres en
edad avanzada, en su mayoría mujeres indígenas”.
En las ciudades que visita esta “rodada”, agregó, se
colectan aportaciones de los
clubes y personas desinteresadas, cuyos fondos son entregados para apoyar a los enfermos de cáncer.

Llevan a cabo
curso contra
machismo

Con el fin de capacitar a las féminas en el tema de defensa
personal, el gobierno de la ciudad, a través del Instituto Nogalense de las Mujeres, llevó a
cabo el curso “Puños y Patadas
Contra el Machismo”.
La regidora María Victoria Araujo Quintero, presidenta de la Comisión de Asuntos
de la Mujer, destacó que para el gobierno es muy importante empoderar a las féminas
de la frontera, más allá de solo capacitarlas, para que puedan responder ante cualquier
contingencia.
Por su parte, Lucía Esther
Álvarez Rodríguez, destacó
que las más de 20 féminas que
tomaron el curso fueron capacitadas por el instructor Juan
Manuel Macías, quien además
de impartir técnicas de defensa
personal, les brindó una charla
sobre la importancia de conocer los derechos de las mujeres.
“Es un taller muy importante en el que estamos participando las mujeres de Nogales, queremos que aparte de todas las actividades que se hacen en el Instituto de la Mujer,
queremos que estén bien empoderadas en cuanto a técnicas
de cómo defenderse de una situación difícil”, afirmó Álvarez
Rodríguez.
Redacción

Un minuto de silencio y una guardia se montó en honor a los bomberos caídos en
cumplimento de su deber.

Cuerpo de Bomberos

Celebran su día
nogales
›› Con entrega de
equipo motriz y
personal, con una
inversión de más
de medio millón
de pesos
Francisco Espinoza C.

Con la entrega de equipo motriz y personal para los integrantes del cuerpo de Bomberos “Gustavo L. Manríquez” por poco más de medio millón de pesos, la corporación festejó el Día Nacional
de Bombero.
En una ceremonia presidida por el comandante Manuel Hernández Domínguez,
las autoridades civiles y militares, así como la sociedad
en general, guardaron un minuto de silencio y montaron
guardia de honor ante el monumento a los bomberos caídos en cumplimento de su
deber.
“Es un honor estar al frente de este heroico cuerpo, de
ser el comandante de un grupo de trabajo”, expresó el jefe de la corporación, “quienes
se esfuerzan cada día por superarse y estar a la altura de
una ciudad creciente, complicada y demandante para salvaguardar su patrimonio y su
integridad física”.
Debido a las aportaciones
de la comunidad a través del
emplacamiento, explicó, así
como por el programa 1,2.3
de Oomapas, fueron adquiridas tres unidades, una máquina extintora, un vehículo
y utilitario y un semirremolque asignado a tareas de materiales peligrosos.
En tanto el secretario de
Gobierno, Miguel Pompa
Corella, destacó, donó una
máquina extintora dotada
con escalera telescópica de 75
pies, modelo 1991 y con capacidad de 500 galones.
A los bomberos voluntarios se les entregó 50 uniformes completos, manifestó, adquiridos con los apoyos brindados por la ciudadanía nogalense, contribuyendo al mejoramiento de la
organización.
En la ceremonia se reconoció como Bombero del
Año, al elemento de línea
Francisco Pacheco Salazar,
así como a la familia Barragán y a la empresa Gas Natural del Noroeste, por su
aporte y apoyo al cuerpo de
bomberos.

La ceremonia estuvo presidida por el comandante
Manuel Hernández.

Autoridades civiles y militares, así como la sociedad en
general, participaron en los festejos.

Francisco Pacheco Salazar fue reconocido como
Bombero del Año.

El pequeño Gabriel Espinoza durante su participación.

Los bomberos recibieron el apoyo de sus familias y la comunidad.

