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Ante obras de vialidad
Llaman a circular con precaución
en Los Encinos por pavimentación
nogales
›› El gobierno de la
ciudad lleva a cabo
una obra de
mejoramiento
en los accesos
a dicha colonia
Redacción

Se hace un llamado con el fin
de que automovilistas y peatones tengan en consideración el
flujo vial en la colonia los Encinos, ya que, el Gobierno de
la Ciudad lleva a cabo trabajos
de pavimentación integral de la
calle Acceso en la colonia Los
Encinos.
Bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras Públicas y Ecología, las cuadrillas de la empre-

sa constructora que ejecuta la
obra, avanzan en tiempo y forma con el proceso de instalación
del sistema hidráulico en la zona para después colocar la plataforma de rodaje y los demás
realizar los trabajos adicionales.
A nombre del titular del área,
Israel Victoria Lona, el Director
de Obras Públicas, Jaime Palma aseguró que con estos trabajos los vecinos de lugar contarán con mayor seguridad y se
prevendrán los accidentes viales
en esta calle que estaba en pésimas condiciones.
Explicó que el proyecto contempla la colocación de 248.99
metros cuadrados de concreto
reforzado de alta resistencia en
la cinta de rodaje, así como la
construcción de 95.98 metros
lineales de guarnición también
de concreto y 22.10 metros cuadrados de muro de contención

del mismo material.
Dentro de estos trabajos
también se incluye el revestimiento de 31.04 metros cuadrados de talud, además de la introducción de 56 metros lineales de
tubería para drenaje sanitario y
dos piezas de descarga domiciliarias, señaló.
Jaime Palma mencionó que
además se instalarán 26.30 metros lineales de tubería para
agua potable y dos piezas de tomas domiciliarias con su respectiva caja de registro, así como pintura reflejante de señalamiento en la vialidad.
Con estas acciones, los vecinos del área y la ciudadanía en
general resultan altamente beneficiados ya que, una vez terminados los trabajos ya no batallarán para circular en el área
y sobre todo los nogalenses tendrán mayor seguridad.
cortesía

El personal del Organismo Operador Municipal del Agua (Oomapas) sigue los protocolos
sanitarios.

Aplica Oomapas protocolos sanitarios
para evitar contagios entre los usuarios
nogales
›› El organismo
mantiene la
observancia de los
protocolos de Salud
entre el personal y
los visitantes
Redacción

Las obras de pavimentación integral se están llevando a cabo en los accesos de la colonia
Los Encinos.

Ahora que el semáforo epidemiológico ha cambiado a naranja, OOMAPAS ha retomado las medidas que ya se habían
estado manejando para prevenir el riesgo de contagio por Covid 19 entre los compañeros de
los módulos, oficinas centrales y
personal de campo, informó la
Enfermera de la institución Verónica Romero.
“Estamos sanitizando las
instalaciones, entregando cubre boca y gel antibacterial, tomando temperatura, la instalación de tapetes, aparte de aplicarlo en las oficinas de periférico, estamos visitando los
módulos”, destacó Verónica
Romero.
En caso de que alguien presente síntomas, se realiza una
valoración y se canaliza al servicio médico que tenga el derechohabiente, que en este ca-

El uso del cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial,
así como la sana distancia se recomienda a los usuarios del
organismo.

so es el Isssteson. Una vez ahí
se le hace una evaluación y se le
manda hacer la prueba Covid,
dependiendo del resultado se
incapacita al compañero.
Exhortamos a los usuarios
que acuden a las instalaciones
para que nos apoyen cumpliendo con las indicaciones que la
secretaría de salud ha estado
implementando como es el uso
de cubreboca, la sana distancia,
lavado de manos y otras que nos
permiten evitar el riesgo de in-

crementar los padecimientos de
este virus.
Se les informa que los servicios de atención seguirán sin
cambios, así que pueden acudir
normalmente a realizar pagos,
aclaraciones, así como convenios para regularización de sus
adeudos.
Por último, Verónica Romero, agregó que no hay que bajar
la guardia, sigamos cumpliendo con los protocolos y cuidémonos unos a otros.

Solicitan el apoyo de la comunidad
para la operación del pequeño René
Daniel Torres

nogales
›› La familia del
menor con síndrome
de Down y
crecimiento anormal
del corazón hará una
hamburguesada el
25 de julio
Daniel Torres

Hace alrededor de tres meses, los papás del pequeño René Emiliano notaron como su
bebe, no respiraba de una manera correcta, además de que le
costaba mantener el equilibrio
aunque ellos lo sostuvieran, lo
cual naturalmente creo en ellos
en una preocupación y optaron
por llevarlo a un médico, quien
les confirmo que el niño presentaba un crecimiento anormal en
el corazón y le diagnostico además síndrome de Down.
Pasaron los días y al recibir
los resultados de los exámenes,
del pequeño en aquel entonces
7 meses de edad se recomendaba una intervención en su corazoncito, para que este pueda
desarrollarse de una manera saludable en un futuro cercano y
que este no falle con algún esfuerzo cuando el niño crezca.
“Mira, lo que él tiene, se llama es conducto arterioso persistente, aquí la doctora nos lo
traduce como un soplo en el
corazón, el cual está haciendo
que no crezca como debe, que
su crecimiento se vea un poco
comprometido al igual que su
modo de respirar también, le
cuesta mucho, por lo cual tiene una insuficiencia cardiaca”
Sorprendidos por la noticia
Fabián y Miriam Ortega, padres de René Emiliano, buscaron diferentes opciones para
poder realizarle la costosa operación a su bebe, sin embargo
todas superaban por mucho su
presupuesto, por lo que ahora

El pequeño René Emiliano.

buscan el apoyo de la comunidad nogalenses, consumiendo
en una hamburgesada que llevaran a cabo el próximo domingo 25 de julio.
“La fundación Lilo nos está
ayudando obviamente a absorber ciertos gastos, pero nosotros
tenemos que cubrir la otra parte, es ahí cuando entro nuestra,
nuestra forma de organizarnos
mediante actividades, algunas
de ellas se llevaron a cabo el fin
pasado y este fin que viene seguimos con ellas”
Es importante mencionar
que la familia, busca no donaciones en dinero en efectivo, sino que se les apoye con las actividades, ya que de esta forma,
ellos pueden llegar de manera
más rápida y transparente a su
objetivo, el cual es que su pequeño tenga un corazón fuerte que
lo permita correr y jugar como
cualquier otro niño.
“Hasta que no te toca no
entiendes lo que significa que
un familiar muy cercano tenga
una situación muy urgente que
se tiene tratar ya, yo se que son
momentos muy complicados,
pero si me gustaría que la gente

Para Saber
La cita es en la calle Emiliano
Zapata #1598 colonia centro,
por si quiere acudir por su
paquete, sin embargo, también se estará entregando a
domicilio, marcando a los números 631-137-6600 o al 331892-7627, con un costo de 80
pesos.

se ponga un poquito en los zapatos de los demás y entiendan
la situación por la que uno pasa,
que muchas veces no, ni siquiera la planeamos, simplemente
sucede y si me gustaría que nos
apoyaran, con lo que ellos puedan pero que tengan en confianza y consideración que lo
que aporten será cien por ciento para una buena causa”
La cita es en la calle Emiliano Zapata #1598 colonia centro,
por si quiere acudir por su paquete, sin embargo, también se
estará entregando a domicilio,
marcando a los números 631137-6600 o al 331-892-7627,
con un costo de 80 pesos.

