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La comuna se ajustará
a los tiempos oficiales
Maestra Sandra Hernández Barajas, presidenta del Frente
Ciudadano por la Justicia Ambiental.

Llaman a proteger
centenario árbol en
el centro de la ciudad
nogales
›› Ante la posible tala
para dar paso a la
construcción de un
centro comercial, la
ciudadanía ha
manifestado su
inconformidad en las
redes sociales
Daniel Torres

A raíz de la instalación de publicidad anunciando la próxima
apertura, de un comercio en el
centro de la ciudad, en redes sociales, se ha desatado una controversia sobre el futuro de un
icónico árbol de dimensiones
importantes, el cual se encuentra en un predio en la esquina de
Obregón y Ramos a una cuadra
del edificio del ayuntamiento de
la frontera de Nogales.
Sandra Hernández Barajas
fundadora del Frente Ciudadano por la Justicia Ambiental,
manifestó que, desde temprana
hora del domingo, fueron decenas las llamadas y mensajes que

les pedían a los activistas investigar sobre la situación de este árbol, el cual se calcula tiene más
de cien años.
Siguiendo el reclamo de los
ciudadanos, Hernández Barajas mencionó que se comunicó
con las diferentes dependencias
del ayuntamiento, en las cuales
recae la responsabilidad de otorgar o no los permisos para que
se lleve a cabo la tala o trasplante de este importante organismo
vivo, por lo que se llegó a la conclusión de que aun no se realiza
ningún trámite que indique la
remoción del árbol.
“Entonces el lunes me di a la
tarea yo, de hablar a desarrollo
urbano, a ecología, darle a conocer al alcalde la situación y
entonces a mi me informaron
que no había ningún permiso,
ninguna licencia, no había nada, obviamente tu sabes que
cuando se pone un negocio la
estrategia mercadológica es irle avisando a la gente lo que va
a haber ahí en ese lugar, por eso
cuando vio las pancartas, es un
sentir muy válido, pues se sintió
la amenaza de que ya van a derrumbar el árbol”

Eliazar Álvarez

nogales
›› La comisión mixta
para el proceso de
Entrega- Recepción
se instalará hasta el
15 de agosto próximo
Eliazar Álvarez Gastélum

El acercamiento con el equipo
transición y la comisión mixta
del proceso de entrega-recepción de Ayuntamiento se va a
llevar a cabo en los tiempos
oficiales, aseguró el Presidente
Municipal Jesús Pujol Irastorza, al considerar que empieza el
15 de agosto próximo.
El Presidente Municipal
electo Juan Francisco Gim Nogales dijo el martes que no había tenido respuesta a petición
oficial que hizo al Ayuntamiento sobre el proceso de entregarecepción, asimismo garantizó
que realizaría auditorías a todas
y cada una de las dependencias
para hacer los procedimientos legales en caso de encontrar
irregularidades.
En este sentido, el alcalde Jesús Pujol Irastorza dijo que tiene
confianza que se lleve un proceso de entrega-recepción con
tranquilidad y está a la espera de
los tiempos oficiales que marca la Ley para llevar a cabo este procedimiento, mientras tanto, sigue en acciones de trabajo en la ciudad como le corresponde al ser todavía Presidente
Municipal.
“Hemos estado en contacto
vía WhatsApp también, ayer se
le envió un documento ya contestando los documentos que
nos habían enviado, el proce-

El Presidente Municipal Jesús Pujol Irastorza dijo que el proceso de entrega-recepción de
Ayuntamiento empieza el 15 de agosto próximo.

so oficial empieza el día 15 de
agosto y termina el 15 de septiembre, entonces estamos preparando el equipo, estamos trabajando en eso”, dijo el actual
munícipe.
“El acercamiento con el
equipo transición y la comisión
mixta se va a llevar a cabo, yo
creo que a lo mejor andan un
poco desesperados por entrar,
pero se van a llevar a cabo los
tiempos y los procesos y van a
tener todo el tiempo del mundo también para ir haciendo las
revisiones, las preguntas, las visitas a las diferentes dependencias, con mucho gusto”, dijo.
“A nosotros nos tocó y queremos hacerlo de la mejor manera posible, conseguirles la
información que necesitan, ir
viendo también los detalles que
van a quedar pendientes para

Supervisa la gobernadora CPA los
avances del nuevo Hospital General
hermosillo
›› La obra registra un
95 por ciento en su
construcción y
esperan iniciar en
breve con el proceso
de equipamiento
Redacción

El proceso de construcción del
nuevo Hospital General del Estado de Sonora se encuentra en
su recta final, para iniciar con el
equipamiento y pueda entrar
en servicio de forma inmediata para beneficio de las y los sonorenses, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al visitar y supervisar la obra

cortesía

en proceso.
Acompañada de Ricardo
Martínez Terrazas, secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) y de Sergio Celaya
García, subsecretario de Obras
Públicas de la Sidur, la mandataria estatal recorrió las diferentes
áreas del nuevo hospital y constató el gran avance que se tiene
en la construcción del hospital
de especialidades.
“Estamos al 95 por ciento ya de la obra, de la culminación de la obra, vengo a revisar
los detalles, que siempre son los
que nos retrasan; ya estamos
en pláticas con el INSABI, gracias al presidente López Obrador, al Gobierno Federal, para
la adquisición del equipamiento para este hospital y poder es-

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, supervisó los
avances de la obra de construcción del nuevo Hospital
General del Estado.

tar en condiciones de inaugurarlo, pero como pueden ver, es

una obra prácticamente terminada”, afirmó.

... yo creo que a lo
mejor andan un poco
desesperados por entrar,
pero se van a llevar a
cabo los tiempos y los
procesos y van a tener
todo el tiempo del mundo
también para ir haciendo
las revisiones, las
preguntas, las visitas a las
diferentes dependencias,
con mucho gusto”.
C. Jesús Pujol Irastorza
Presidente municipal

que le puedan dar seguimiento,
estamos prácticamente hacien-

do el trabajo que nos corresponde”, señaló.

Recorre el Presidente
las obras en las colonias
Eliazar Álvarez Gastélum

Nogales.- Con el propósito de

supervisar obras ya concluidas
y otras en proceso, el Presidente
Municipal Jesús Pujol Irastorza
encabezó una gira de trabajo en
la ciudad, con participación de la
síndico Julia Patricia Angulo, regidores y funcionarios.
El munícipe expuso que las
acciones corresponden principalmente a pavimentación de
calles, bacheo y apoyo de vivienda que se firmó con la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi)
para ayudar a gente que carecía
de vivienda o se tuvieron que
reubicar porque donde estaban
corrían peligro.
Durante su recorrido por la
supervisión de los trabajos de pavimentación en la calle Tobosos,
de la colonia Colosio, el Alcalde
resaltó además la oportunidad

de platicar con los vecinos sobre
las inquietudes que hay, donde
predomina la necesidad de agua
y drenaje.
Refirió que enel sector Colosio es importante que sus residentes se acerquen a Sindicatura y Promotora Inmobiliaria
para ver cómo se les puede favorecer con certidumbre legal de
la posesión de su terreno y a su
vez generar el tema de prediales,
agua, además de todos los servicios que se les puede ofrecer por
parte del Ayuntamiento.
Sobre el monto de inversión
en los proyectos de supervisión
en esta gira de trabajo, Pujol Irastorza aseguró que algunas corresponden a obras que se hicieron desde el año pasado y otras
que forman parte dl último presupuesto que se aprobó por el orden de 40 millones de pesos.

