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César Barragán

A damnificados

Compromete Durazo
apoyos para Nogales

Mario Mendívil convalece de sus lesiones al sufrir un
accidente de tránsito a causa de unos cables sueltos en
la vía pública.

Sufre motociclista serias
lesiones por cables caídos
nogales
›› El conductor fue
enganchado por el
cuello al circular en
una calle de la
colonia Lomas
de Nogales
César Barragán

Un motociclista resultó con
lesiones que lo mantienen incapacitado, luego de haber sido enganchado del cuello con
un cable que pendía de poste a
poste cortando la circulación
de una calle en la colonia Lomas de Nogales.
Se trata del joven Mario
Mendívil, motociclista empleado de una empresa de comida
rápida, quien sufrió lesiones en
diferentes partes del cuerpo, las
cuales tardan más de 15 días en
sanar, además de los daños a su
motocicleta.
El lesionado explicó que
el pasado martes 26 de Julio mientras hacia una entrega en la colonia Lomas Nogales II a bordo de su motocicleta, fue enganchado del cuello
por un par de cables que colgaba de poste a poste atravesados
y cortando la circulación vial,
los cuales lo derribaron al pavimento abruptamente, provocándole lesiones múltiples en
su cuerpo.

“Fue el día martes de la semana pasada en el mes de julio que iba por la calle Juan Navarrete de la colonia Lomas de
Nogales II”, precisó, “entre el
cruce con Capitán de Anza, iba
a entregar un pedido a un domicilio cuando iba en la motocicleta bajando una loma había
unos cables de color grises de
poste a poste cruzando la calle.
“Debido a la briza de la lluvia, el mismo color del pavimento más el casco no los mire bien, cuando estaba cerca y
los mire era demasiado tarde”,
continuó, “intente frenar, pero ya estaba muy cerca, eran
unos cables caídos de la empresa Megacable tenían sus marcas ahí, uno agarró la motocicleta y el otro me engancho a
la altura del cuello y el pecho”.
Debido al impacto fue proyectado por el aire y al caer sobre el pavimento, describió, tuvo lesiones de consideración en
varias partes de su cuerpo, como las rodillas, tobillos, el cuello y su cabeza.
El afectado aseguró que de
lo anterior hay testigos como
los vecinos del sector y algunos
de sus compañeros que llegaron a auxiliarlo, pero en su momento por lo mal que se sentía
y la desorientación del golpe no
supo qué hacer al respecto y no
reportó el hecho a las autoridades para exigir el pago de sus
daños a dicha empresa.

›› Se espera la dotación de enceres domésticos y víveres
la próxima semana para atender a las familias fronterizas
Eliazar Álvarez

Eliazar Álvarez Gastélum

Nogales.- En seguimien-

to a las familias afectadas por
inundación en sus viviendas de la colonia Benito Juárez después de la lluvia del
domingo pasado, el alcalde
Juan Francisco Gim Nogales
habló con el gobernador Alfonso Durazo para solicitarle
apoyo de recursos e inmediatamente lo canalizó para disponer lo prioritario.
Así lo dio a conocer el alcalde al señalar que fue dirigido con titulares de CECOP, DIF y Protección Civil y a principios de la semana entrante, recibirán una importante dotación de enseres
domésticos y víveres para sufragar parte de lo perdido por
las familias.
Expuso que además desde el Ayuntamiento están en
análisis de destinar una partida en el presupuesto para complementar esa necesidad urgente de las familias
damnificadas.
“Entre lunes y el martes de
la próxima semana voy a estar recibiendo prácticamente
un rabón, un tráiler, con todos esos materiales que van
a proporcionar el Estado para los damnificados y vienen
desde láminas, cobijas, despensas, vienen lavadoras, vienen algunos juegos de sala,
vienen algunas colchonetas,
colchones”.
“Todo lo que se ocupa
pues para devolverle la tranquilidad a estas diez familias
que son las más damnificadas
y 15 que también ocupan de
esto, vienen algunos materia-

Una importante cantidad de familias de las colonias de esta frontera, sufriendo la
pérdida de sus pertenencias durante las pasadas lluvias.

les, se me olvidan otros, pero
viene, más lo que ustedes nos
han ayudado por sus medios
a hacer promoción y que se
han recaudado en la unidad
deportiva y ahorita estamos
haciendo el inventario desde
ropa, etcétera, etcétera”, dijo
el munícipe.
Otro de los aspectos que
aseguró el Presidente Municipal es que hacen trabajos
de infraestructura en sinergia con la constructora Derex para bajar el nivel de dos
arroyos que cruzan y que no
vuelvan a tener el mismo problema en caso de otra precipitación pluvial fuerte como
la que se registró el pasado
domingo.

Una camioneta fue arrastrada por las aguas broncas en la
calle Tecnológico durante la tormenta de ayer, quedando
varada cerca del estadio “Hoeffer”.

cortesía

Ordena Tribunal Electoral
reponer elección en el PRI
hermosillo
›› Los magistrados
resolvieron a favor
de la fórmula
integrada por Zaira
Fernández y
Pascual Soto
Redacción

Por unanimidad, magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Sonora (TEE), resolvieron a favor de la impugnación presentada por Zaira Fernández y Pascual Soto, contra
el fallo emitido por la Comisión de Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el pasado 16 de
junio, que les había anulado el
registro y su participación en
la elección de la dirigencia estatal del PRI.
La Comisión de Justicia

Partidaria del PRI, había avalado como fórmula única a
Onésimo Aguilera Burrola e
Iris Sánchez Chiú, actuales titulares del PRI en Sonora lo
que fue denunciado como un
dedazo desde el Comité Ejecutivo Nacional para imponer
a esta dirigencia.
Esta mañana los integrantes del TEE emitieron el fallo
a favor de Zaira Fernández y
Pascual Soto, ordenaron que
se retomara el proceso y se
realicen elecciones internas,
con lo cual, se salvaguardan
sus derechos para participar
en la elección.
“El Tribunal Estatal Electoral nos da la razón en el sentido de que los documentos
que presentamos en nuestro
registro son idóneos, legales
y válidos. El registro de Zaira y Pascual Soto se mantiene, y se confirma lo que denunciamos desde un inicio:

la intromisión de la dirigencia
nacional del PRI en el proceso interno de Sonora. Ahora,
el llamado es a los priistas a
participar en una elección democrática para elegir a sus líderes. Este es un triunfo de la
militancia porque se respetan
sus derechos. En pocas palabras, habrá competencia”, señaló Zaira Fernández, candidata a la presidencia estatal del PRI.
“Estamos muy contentos
de tener este resultado, porque tenemos una oportunidad de recuperar la dignidad
al interior de nuestro partido, de tener una competencia
y elección, lo cual siempre estuvimos pugnando”, puntualizó Pascual Soto, candidato a
la secretaría general del PRI en
la entidad.
En conferencia de prensa,
Zaira Fernández dijo que se
hizo justicia porque se regre-

Provoca
mujer
taxista
Choque en
las Acacias
›› La trabajadora del
volante se impactó
contra un vehículo
estacionado durante
la madrugada de ayer
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só a la militancia su derecho a
elegir a sus dirigentes, lo cual
se les había negado, en tanto,
Pascual Soto comentó que el
dirigente nacional del partido
quiso burlarse de la militancia, “pero se les olvidó cómo
somos los sonorenses”, señaló
el candidato a la secretaría general del partido.
Al reiterar el llamado a la

unidad y la inclusión en el PRI,
los integrantes del Equipo Sonora, manifestaron que ahora
falta que se den a conocer las
nuevas fechas de la elección, la
cual, aclararon, también ganaran pues cuentan con el apoyo
de la mayoría de comités municipales del PRI, alcaldes, regidores, diputados, consejeros
políticos y militantes del PRI.
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