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El Registro Electoral

Inicia recta final de
credencialización
La propuesta es mover el paseo a la ciclovía que
recientemente fue construida en el periférico Luis
Donaldo Colosio.

Cambiarán las rodadas
ciclistas “Monobichi
Night Ride” los martes
nogales
›› El departamento
de Tránsito busca
moverlo a la ciclovía
del periférico
Colosio
Eliazar Álvarez

La Jefatura de Tránsito Municipal busca suspender el tradicional paseo ciclista de los
martes que llaman “Monobichi Night Ride” que se lleva a
cabo por la avenida Obregón
y Plutarco Elías Calles por integrantes de diversos grupos
organizados de ciclismo en la
ciudad; la propuesta es moverlo a la ciclovía que recientemente fue construida en el periférico Luis Donaldo Colosio.
Así lo dio a conocer el Jefe
de Tránsito Municipal Francisco Cota Soto, al hacer referencia que va a solicitar a los
ciclistas que empiecen a darle uso a esa ciclovía que forma
parte del remozamiento del
periférico Colosio.
Informó que en el transcurso de la semana platicará
con los representantes de las

diferentes agrupaciones de ciclistas, ya van a suspender la
rodadade los martes como es
costumbre que parte desde el
monumento a Juárez y circula
por la avenida Obregón y Plutarco Elías.
“Ya vamos a suspender eso,
quiero aprovechar tu medio
para que los representantes
nos juntemos y platiquemos,
ya tenemos la ciclovía, hay que
darle uso, hay que empezar a
dar carrilla a lo que es la ciclovía para detectar si hay algunas fallitas o algo para ponernos de acuerdo”, dijo.
“Hay que usarla para que
me empiecen a avisar si hay alguna observación o sugerencia que me puedan hacer para yo canalizar a la compañía
y darle un seguimiento ahí”,
agregó.
El paseo ciclista de cada
martes se lleva a cabo en Nogales desde 2012 y busca generar concientización del uso
de la bicicleta como alternativa
saludable de medio de transporte, así como visibilizar esta práctica ante los automovilistas como parte de la educación vial.
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nogales
›› La institución está
emitiendo la
reposición de
documentos en
casos especiales
Eliazar Álvarez

El Registro Federal Electoral
del INE en el Distrito 2 entró
en la recta final de credencialización de la ciudadanía, con
el propósito que estén en posibilidades de ejercer su derecho de votar en la jornada del
6 de junio para diferentes cargos de elección popular.
El Instituto Nacional Electoral realiza un esfuerzo importante encaminado a que
todos los hombres y mujeres
mayores de edad cuenten con
su credencial de elector para
votar, por lo que actualmente los trámites de reposiciones
son bajo ciertas circunstancias
sólo por reposición.
“Estas credenciales que los
ciudadanos pueden solicitar
tienen que ser de ciudadanos
que las hayan tenido vigentes
la credencial y que se le haya
perdido o que se le haya deteriorado”, explicó Alexandro
Tapia Félix, Vocal Distrital de
Registro Federal de Electores
en la localidad.
Comunicó es el 25 de mayo la fecha límite para que los
ciudadanos que están en este
supuesto puedan acudir a solicitar su reimpresión y deberán recogerla el 4 de junio, es
decir, dos días antes de la elección para que puedan ejercer
su voto.

El Instituto Nacional Electoral realiza un esfuerzo importante encaminado a que todos los
hombres y mujeres mayores de edad cuenten con su credencial de elector para votar.

Actualmente tienen 703
credenciales de elector disponibles para ser entregadas,
434 en Nogales y 269 en Agua
Prieta, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía que hizo trámites para que acuda a
recogerla y aparecer en la lista nominal ya que se actualiza
el padrón electoral con el nuevo trámite.
Disponen de los módulos
de atención ciudadana únicamente en Nogales y Agua
Prieta, para cobertura de los
municipios de Imuris, Magdalena de Kino, Cananea, Naco,
Fronteras, Bacoachi, Arizpe,
Cucurpe y Santa Cruz.
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Proyectarán
película para
en apoyo al
albergue
Agustín Valle

Nogales.- En apoyo a la labor que se lleva a cabo en el
Albergue de San Juan Bosco, Arte Cinema Club llevará a cabo la proyección del estreno de una película para reunir alimentos y productos
de higiene que se va a utilizar en la atención de cientos
de migrantes que llegan a esta frontera.
Jorge Juvenal, director de
Arte Cinema Club dijo que
esta es una manera de seguir
promoviendo el arte en esta
frontera y además lleva implícito una causa social y es ayudar a una institución que es reconocida su labor que ha realizado por más de tres décadas ayudando a personas que
encuentran un lugar donde
refugiarse y además recibir
alimentación.
Por tal motivo invitó a toda
la comunidad a colaborar acudiendo el día miércoles, jueves
o viernes a partir de las 6 de
la tarde a la proyección de la
película “Ayer Maravilla Fui”
de Daniel Muriño que es una
obra cinematográfica importante que los asistentes tendrán la oportunidad de ver su
estreno.
Agustín Valle

Jorge Juvenal, director de
Arte Cinema Club.

En el marco del 30 aniversario del Colegio de Arquitectos de Nogales se llevó a cabo la
ceremonia de presentación y toma de protesta oficial al Consejo Directivo 2021-2022
que preside el arquitecto Diego Cruz.

Celebran la fundación del Colegio de
Arquitectos con nuevo dirigente
nogales
›› Toma protesta en
el cargo el
arquitecto Diego
Cruz en relevo de
Odette Uribe
Eliazar Álvarez

En el marco del 30 aniversario
del Colegio de Arquitectos de
Nogales se llevó a cabo la ceremonia de presentación y toma
de protesta oficial al Consejo
Directivo 2021-2022 que preside el arquitecto Diego Cruz.
Sucedió en el cargo a su homóloga Virginia Odette Uribe Martínez, quien rindió un
informe de actividades e hizo
entrega de reconocimiento a
cada uno de sus colaboradores en este bienio de gestión.
Como invitados especiales
participaron el Secretario de
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Israel Victoria, el director de Planeación del Desarrollo Urbano Ramón Acosta, la Presidente del Colegio
de Ingenieros Adriana Ruiz
y Francisco Huerta, director
del Tecnológico Nacional de
México campus Nogales.

Por su labor al frente del Colegio de Arquitectos, la
profesionista Odette Uribe recibió un reconocimiento.

El nuevo Presidente del
grupo colegiado dijo que hace
poco más de 8 años llegó a Nogales al terminar sus estudios
universitarios, con muchas ganas de trabajar y hacer un buen
desempeño para la ciudad.
“Al enterarme en mi inocencia de la existencia de un
Colegio de Arquitectos busqué la forma de cómo acercarme, pues la inquietud de participar siempre ha formado parte de mí”, dijo.
Manifestó que en este ejercicio ha conocido a grandes
profesionales en el ramo, lle-

nos de conocimiento y sabiduría que le han enseñado
mucho sobre el quehacer del
arquitecto en Nogales, más
en la gestión a cargo de Odette Uribe, donde se desempeñó
como vicepresidente.
“Odette dejas un legado
muy rico para el gremio, unos
zapatos muy difíciles de llenar,
gracias a tu iniciativa tenemos
los cimientos de lo que será la
sede de este cuerpo colegiado para poder darle a la ciudadanía un espacio donde poder atender sus necesidades”,
recalcó.

Alexandro Tapia Félix, Vocal Distrital de Registro Federal
de Electores del INE en el Distrito 02 con cabecera en
Nogales.

Aumentan peticiones
en Arsobo de prótesis
para discapacitados
nogales
›› En lo que va del
año se ha
registrado una gran
cantidad de
solicitudes de
personas por
complicaciones de
diabetes
Agustín Valle

En lo que va del año 2021, se
ha registrado un fuerte incremento de solicitudes de prótesis en ARSOBO, donde un
alto porcentaje son personas
que se les ha emputado una
extremidad por complicaciones derivadas de la diabetes.
El director de ARSOBO Proyectos de Integración
A.C., informó que desde el
mes de enero a la fecha ya se
han atendido al menos 55 personas que acuden en busca de
una prótesis y el 80 por ciento de las misma han amputadas por las complicaciones de
la diabetes.
Francisco Trujillo Palacios,
informó que en comparación
de otros años estos números
representan un fuerte incremento, y el dato importante es

que una enfermedad como la
diabetes se ha convertido en la
principal causa de que las personas pierdan alguna extremidad inferior.
Mencionó que del total de
los pacientes que han atendido
en esta situación la mayoría de
ellos vienen del sur de Sonora
de municipios como Navojoa
y Cajeme.
Destacó que la prótesis de
una extremidad inferior es un
dispositivo primordial para
que la persona vuelva a sus labores habituales, como el reciente caso en que se colocaron a una persona prótesis en
dos piernas, lo cual representó
que volviera a sus ocupaciones
como mecánico donde se requería tener movilidad.
El director de ARSOBO, destacó que ya se ha estado regresando poco a poco
a la normalidad con el trabajo que ellos desarrollan, pero
en casos como el área de sillas
de ruedas aún no se tiene un
incremento significativo en la
atención, y en aparatos auditivos aun no se inicia el programa porque aún no han podido venir los audiologos de la
Universidad de Arizona pero
se espera que para los meses
de junio o julio se pueda reactivar este programa.
Agustín Valle

Francisco Trujillo Palacios, director de ARSOBO Proyectos
de Integración A.C.

