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Megan Thee
Stallion
defiende a su
comunidad

Eliazar Álvarez

De nueva cuenta

Saquean ladrones
escuela primaria
›› El plantel “Nueva Creación” en Lomas del Sol resultó
con daños en sus instalaciones eléctricas
Eliazar Álvarez

En la zona aledaña a la pila principal de Oomapas se
registró un incendio que consumió material de la para
municipal.

Arde material
de Oomapas
nogales
›› El fuego
consumió tubería
de plástico
provocando una
densa nube de
humo apreciable
desde cualquier
punto de la ciudad
Eliazar Álvarez Gastélum

Gran expectación provocó incendio forestal al sur
de Nogales,donde además
de la vegetación natural se
quemaron tubos de grandes dimensiones propiedad
del Oomapas, en hechos al
costado de pila principal
que abastece agua potable a
Nogales.
Minutos antes de las 11:00
horas del sábado se generó
alerta al 911 por incendio en
pila del Organismo Operador
de Agua Potable de Nogales
en intersección de carretera
internacional y acceso a Unison, donde se observaba una

extensa nube de humo apreciable desde cualquier punto
de la ciudad.
Elementos del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios “Gustavo L. Manríquez” de la estación del Parque Industrial
atendieron la emergencia y al
llegar constataron que el denso humo provenía de unas tuberías de plástico que estaban
en llamas, a un costado de la
pila y que no formaban parte
de la red de suministro del vital líquido.
La zona aledaña pegada a
la carretera se aprecia consumida en su vegetación por las
llamas yfiguran algunos árboles de bellota, mientras que hacia adentro del predio se observa devastación como parte
de un proyecto de construcción de vivienda.
La contingencia fue controlada y minutos más tarde,
el encargado de comunicación
social del Oomapas José Antonio Ibarra, confirmó se trataba de unos tubos propiedad
del organismo sobrantes de un
proyecto que trabajaron y ahí
fueron resguardados.

Eliazar Álvarez Gastélum

Nogales.- Una vez más se
reporta el saqueo y daños de
gravedad a las instalaciones
de la escuela primaria “Nueva
Creación” del fraccionamiento Lomas del Sol.
Personal directivo, docente y administrativo reportan
que ya no saben qué hacer
para contrarrestar esta ola de
violencia que azota a las instituciones escolares, al considerar que esta es la enésima
ocasión que sufren afectaciones severas.
Informaron que el cerco perimetral luce con daños, están dañadas las puertas y chapas de la mayoría de
las aulas, así como de la dirección y áreas administrativas, con desorden al interior;
se aprecia robo de cableado
eléctrico y perjuicios a los
aparatos de refrigeración.
La representación escolar
hace un llamado a las autoridades, pero también a la comunidad, ya que, si bien no
participan actualmente en
clases presenciales por efectos de la pandemia, llegará el
momento que tendrán que
hacerlo.
Se dio a conocer que ya
se notificó a la Secretaría de
Educación y Cultura (SEC)
para efecto de considerar inversión de recursos para la rehabilitación de la infraestructura educativa.

Una vez más se reporta el saqueo y daños de gravedad a las instalaciones de la escuela
primaria “Nueva Creación” del fraccionamiento Lomas del Sol.

Los salones de clase y los equipos de refrigeración resultaron dañados por los vándalos.
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›› Rafael Cardona
›› Ivonne Melgar
›› Francisco Garfias
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cinturón

opinión:

7a

Revisarán
daños en
Estructura
de puente

›› Saúl ‘Canelo’
Álvarez derrotó por
nocaut técnico a Billy
Joe Saunders, en
Arlington

deportes

›› Un grupo de
especialistas verificarán
posible riesgo para
los automovilistas en
el crucero de bulevar
Solidaridad y Luis
Encinas
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