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En proyecto

Contempla La Comuna
evitar las inundaciones
daniel torres

nogales
›› El gobierno de la
ciudad proyectando
diversas obras de
protección en la
avenida Tecnológico

Los residentes de la comunidad de Mascareñas, recibieron
atención médica y consulta dental en la jornada de salud
del gobierno de la ciudad.

Llevan jornada de salud a
vecinos de Mascareñas

Daniel Torres

Proyectos que históricamente han causado incidentes en
la frontera, están dentro de los
planes del ayuntamiento de la
ciudad de Nogales, ha ser realizados dentro de este trienio de gobierno que encabeza
Juan Gim Nogales, dentro de
los cuales destacan el tan sonado sistema de mitigación de
inundaciones de la calle Tecnológico y el retiro de las vías del
ferrocarril.
Sobre el primero de estos, el
alcalde mencionó que el objetivo principal es que mediante un análisis de riesgo y condiciones, se mitigue cualquier
riesgo de inundaciones en esta importante rúa, desde lo que
es el represo ubicado en la colonia del mismo nombre, hasta su conexión son la avenida
Álvaro Obregón.
“Ese punto crítico lo establece la ruta y ahorita estamos en la
etapa de gestión, la etapa de gestión, no debe de irse más allá de
los próximos 6, 7 meses y de ahí
empezar a construir la posibilidad del movimiento, analizar
ya las cuestiones físicas, la etapa de reitero, la etapa de la gestión con las autoridades y todos
los involucrados, esa está caminando”, manifestó
El proyecto multidisciplinario, comprenderá la colabora-

La avenida Tecnológico siempre ha registrado problemas durante la temporada de lluvias
en esta frontera.

“Ese punto crítico lo establece la ruta y ahorita estamos
en la etapa de gestión, la etapa de gestión, no debe
de irse más allá de los próximos 6, 7 meses y de ahí
empezar a construir la posibilidad del movimiento,
analizar ya las cuestiones físicas, la etapa de reitero,
la etapa de la gestión con las autoridades y todos los
involucrados, esa está caminando”.
Ing. Juan Gim Nogales
Presidente municipal

ción del ayuntamiento y la SIDUR, esto por medio de desarenadores, áreas de infiltración, además de una posible
ampliación del embovedado de
los Nogales, mismo que también tiene la evaluación de las
autoridades de los Estados Unidos, ya que el flujo de agua, disminuirá de manera considerable, primer estudio que se esti-

ma dure alrededor de 6 meses.
Por otro lado en el tema de la
remoción de las vías del ferrocarril del centro de la ciudad, el
Presidente Municipal declaró
que ya se encuentran en el proceso de diálogo y gestión con las
autoridades de los Estados Unidos, para posteriormente establecer los mecanismos que se
deberán de ver en los próximos

meses.
Aclaró que este sería el primero de los acercamientos, para en aproximadamente 6 meses, iniciar con el dialogó con
la empresa encargada de estos
traslados, en donde se apuntarán las cuestiones físicas y los
beneficios reales del movimiento de este equipamiento de comunicación de materiales.

nogales
›› Personal de la
dirección de Salud
Municipal llevó acabo
consultas
odontológicas en la
comunidad rural
Redacción

El Gobierno Municipal llevó
una jornada de salud para atender a los vecinos de la Comisaría de Mascareñas, informó el
regidor Martín Ortega López
apoyados en la Dirección Municipal de Salud.
“La semana pasada recibimos una solicitud de atención
médica por parte de los pobladores del ejido Mascareñas,
lo canalizamos directamente
con nuestro alcalde Juan Gim,
quien dio respuesta inmediata y a través de la Dirección de
Salud Municipal pudimos traer
los servicios” comentó.
Ortega López explicó que,
los vecinos de Mascareñas están
solicitando un médico de planta, para lo cual ya se están haciendo las gestiones pertinen-

tes ante la Secretaría de Salud,
sin embrago había que iniciar
con las atenciones de manera
inmediata.
“Mientras esperamos la respuesta de las instancias correspondientes, decidimos traer
los servicios médicos básicos
todos los miércoles por lo menos en los próximos tres meses”
destacó.
Agregó que además de la
atención medica primaria, se
llevaron servicios de enfermería, toma de muestras del Papanicolau y servicios odontológicos básicos.
Por la Dirección de Salud,
estuvo el subdirector de esta dependencia, Miguel Ángel
Aguilera; la enfermera Yarely
López, y el odontólogo Alan
García Benítez.
El Subdirector de Salud Municipal comentó que se atiende
de manera rápida a la comunidad rural de Mascareñas.
“Hemos atendido la petición hecha al Presidente Municipal, Juan Gim Nogales,
y lo seguiremos haciendo ya
que hacen falta siempre más
médicos en las zonas rurales”,
comentó.

Gestionan apoyo a ganaderos
cortesía

nogales
›› En reunión virtual
con la Secretaría de
Economía y los
productores locales
avanzan en la
solución a los temas
del campo
Redacción

Con la reunión virtual que sostuvieron el Alcalde y miembros de la Unión Ganadera
Local con los funcionarios de
la Secretaría de Economía del
Gobierno del Estado, se dieron
importantes pasos para el fortalecimiento de la producción
agropecuaria de Nogales.
La Coordinadora General
del Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario de Sonora, Evelyn Trigueras Durón,
se enlazó virtualmente con los
miembros de este organismo,
mayormente pequeños productores del campo de los ejidos Mascareñas, Cíbuta y La

El alcalde Juan Gim y los integrantes de la Asociación
Ganadera Local, en reunión virtual con funcionarios de la
Secretaría de Economía del Estado.

Arizona, en los que se expusieron varias de las necesidades
apremiantes que les aquejan.
En dicho encuentro virtual
con los funcionarios, se informó que en los primeros días de
marzo se estarán presentando
los diversos programas y créditos, así como apoyos económicos a fondo perdido para la ganadería y la agricultura de Sonora, a los que los agropecuarios de Nogales tendrán acceso.

“Estamos ante una enorme
oportunidad para que nuestros
ganaderos y agricultores de las
comunidades rurales puedan
salir adelante luego de haber sido golpeados por la temporada
de sequía que abatió al campo
y a la ganadería de Sonora”, dijo
el Alcalde Juan Gim Nogales al
referirse a los programas y apoyos al sector agropecuario que
impulsa el Gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Joceline Moreno

Emitirán gratis cartas no penales
a solicitantes en Feria de Empleo
Redacción

Nogales.- El Gobierno de

Nogales a través de la Comisaría de la Policía Preventiva
y Tránsito Municipal otorgará
gratuitamente cartas de no antecedentes penales en la Feria
del Empleo 2022 Virtual.
Así lo informó la Policía Segundo Socorro Reyes Sánchez,
al explicar que es una colaboración de Seguridad Pública con
Index Nogales, en la próxima
Feria del Empleo programada
este 26 de enero de manera virtual en la página de facebook:
Feria del Empleo Nogales 2022.
“Nuestro apoyo es para to-

das las personas que obtengan
un folio de la Feria del Empleo,
y necesiten de una carta de no
antecedentes penales, acudan
de 08:00 a las 15:00 horas, al
departamento de Dactiloscopia de Seguridad Pública a tramitar y obtener gratuitamente
esta carta”, dijo.
Mencionó que todas las personas con folios serán enlistadas en la Feria del Empleo, por
lo que al presentarse al Departamento de Dactiloscopia sólo llevarán su credencial INE.
“Estaremos atendiendo a todos los que se presenten, ya que
es un trabajo en colaboración

Otorgarán cartas
gratuitamente.

con este evento tan importante que trata de darles empleos a
los que hoy son buscadores de
una vacante”, dijo.

