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Rehabilitados

Donan Rotarios Industriales
mesabancos a la Técnica # 3
La regidora Leticia Calderón Fuentes se reunió con
el titular del Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa (ISIE) Cuauhtémoc Galindo, para gestionar la
ampliación de la Preparatoria Municipal de La Mesa.

Gestiona regidora ampliar la
Prepa municipal de La Mesa
nogales
›› La ex diputada
Leticia Calderón
busca se edifiquen
tres aulas nuevas y
una sala audiovisual
Redacción

La regidora Leticia Calderón
Fuentes sostuvo una reunión
de trabajo con el coordinador estatal del ISIE (Instituto
Sonorense de Infraestructura
Educativa) Cuauhtémoc Galindo Delgado y su personal
para solicitar un proyecto para la Preparatoria Municipal
“Omar Osvaldo Romo Covarrubias” Plantel La mesa.
El proyecto consiste en
la construcción de tres aulas
nuevas y una sala audiovisual
como también la rehabilitación de instalaciones sanitarias y reforzamiento de estructuras metálicas en el interior.
El coordinador del ISIE
instruyo inmediatamente a
su encargado de la zona norte que incluye los municipios de Nogales, Santa Cruz
e Ímuris, Ing. Adalberto Ortega para que en compañía de
la regidora Calderón Fuentes

y de la Directora de la Preparatoria Municipal Katty Amparano realizara un recorrido por las instalaciones educativas y levantara mediadas e
información para iniciar con
la dictaminarían requerida y
así seguir con el siguiente paso que es la autorización por
parte de la Secretaria de Educación y Cultura y posteriormente darle inicio al proyecto solicitado.
“Vamos a tocar todas las
puertas necesarias para conseguir los recursos y que el
ISIE pueda realizar este proyecto lo más pronto posible
para cuando se realice seguir
completando más instalaciones para esta institución educativa que es tan necesaria para los jóvenes preparatorianos
de este sector de la ciudad”, declaró la edil emanada del Partido del Trabajo.
Las instalaciones que ocupa esta escuela actualmente en
un principio era un gimnasio
y formaba parte de la Unidad
deportiva La Mesa y la administración anterior la habilito para instalar una extensión
de la preparatoria municipal,
pero aun cuenta con varias
deficiencias.
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Como parte del programa de
rehabilitación de mesa-bancos escolares, el Club Rotario Nogales Industrial canalizó nuevo apoyo a otro centro educativo rumbo a lo que
será el inicio del próximo ciclo escolar 2022-2023, esta
vez en la Escuela Secundaria Técnica número 3 “Adolfo López Mateos”, la casa de
los ratones.
El presidente de esta asociación civil Guillermo Terrazas informó que esta ocasión hacen entrega de 45 mesa-bancos a la directora del
plantel como parte del programa continuo que operan
desde hace más de un año de
reconstruir mesa bancos que
las mismas escuelas desechan
por daños.
La directora del plantel
Karla Jazmín Sánchez Salazar
agradeció este gesto y dijo están en reparación de las áreas
dañadas durante la pandemia,
adicional que empezarán con
trabajos de limpieza para que
cuando lleguen los más de
1500 alumnos dispongan espacios y condiciones dignas
para su formación educativa.
“Es importantísimo para

Endurece Congreso sanciones
en contra de la tala de árboles
nogales
›› La legisladora
Brenda Córdova
expone las reformas
al Código Penal para
castigar ataques al
medio ambiente
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La diputada por el Partido
Verde Brenda Córdova Búzani, Presidente de la Comisión
de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático en el
Congreso de Sonora, sostuvo
una gira de trabajo por Nogales
acompañada del regidor David
Ricardo Jiménez Fuentes, con
una agenda precisamente relacionada al tema de impacto

ambiental y modificaciones a
la ley con endurecimiento de
sanciones.
La legisladora sonorense
expuso que reformaron el Código Penal del Estado de Sonora en el capítulo de delitos ambientales en diciembre pasado
y ya quedó publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen sanciones tanto para quemas indebidas, talas de árboles y demás.
“Las penas van desde económico como también cárcel, tratamos de evitar en muchos casos cuando son un poquito menos fuertes cárcel, pero para qué,
para que hagan servicio comunitario estas personas”, dijo.
“En este endurecimiento
que hicimos también por primera vez agregamos 5 artícu-
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nogales
›› Los integrantes
del club altruista
entregaron el
equipamiento a la
institución
educativa rumbo al
inicio del próximo
ciclo escolar

los nuevos para poder agregar
también el castigo a funcionarios públicos que omitan o que
permitan que se den permisos
que se lleven acciones que van
a repercutir en el daño ambiental”, señaló.
Resaltó que Nogales es el único municipio en Sonora que ha
tomado acción en el tema de reglamentación a la Ley del Árbol y
que ahora sólo falta robustecer el
trabajo de campo para hacer una
aplicación más eficiente.
En el tema de los permisos
que otorgan municipios y demás, dijo que ellos como poder legislativo nada más hacen
las leyes y los ayuntamientos
son los que se encargan de hacer sus reglamentos, rubro en el
que están en incumplimiento la
mayoría de los ayuntamientos.

Las peticiones de la comunidad a los problemas de las colonias son canalizadas
atendidas por los regidores en Cabildo.

Es importantísimo para nosotros estos
apoyos porque ya tenemos años con mesabancos que ya tienen alrededor de 20 años,
entonces sí necesitamos renovar algunos
salones y este apoyo es muy importante
para nuestros alumnos”.

Karla Jazmín Sánchez Salazar, directora de la Secundaria Técnica # 3

nosotros estos apoyos porque
ya tenemos años con mesabancos que ya tienen alrededor de 20 años, entonces sí necesitamos renovar algunos salones y este apoyo es muy importante para nuestros alumnos”, dijo la directora de la
Técnica 3.
La directora municipal
de Educación Janett Zamora Mendívil destacó la voluntad de trabajo colaborativo de
instituciones de la sociedad civil como el Club Rotario Nogales Industrial, que siem-

pre coadyuvan con el fortalecimiento a las condiciones
escolares.
“Quiero dar las gracias de
antemano primero al Club
Rotario por esta aportación,
por este apoyo a esta escuela porque sabemos bien la directora y yo que esto es muy
indispensable dentro de la escuela, debido que el tener las
condiciones necesarias los
alumnos y los mesabancos
en buen estado ellos van a estar de manera cómoda, van a
poder estar aquí recibiendo su

enseñanza”, recalcó la funcionaria municipal.
Braulio Sánchez Flores es
parte integrante del Club Rotario Nogales Industrial, pero
también es el Delegado de la
Asociación Estatal de Padres
de Familia en Nogales, quien
ratificó esa voluntad de trabajar en favor de estudiantes y
mejora de sus condiciones de
aprendizaje, con una petición
especial a los estudiantes para que los cuiden y les permitan ampliar los apoyos a otras
instituciones.

