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La 45 Zona Militar

Abre las puertas a nogalenses
con los paseos dominicales
daniel torres

Dora Alicia Rúelas Armenta, directora de Salud Municipal.

Detecta Salud dos casos
de rickettsia de gravedad
nogales
›› Las autoridades
sanitarias alertan a
los nogalenses para
prevenir la
proliferación de
garrapatas en
mascotas
Joceline Moreno

Reporta Nogales dos casos de
rickettsia de gravedad y Sonora se encuentra en alerta por
las picaduras de la garrapata,
según informo Salud Municipal a través de su directora
Dora Alicia Rúelas Armenta, quien exhortó a la comunidad a mantener precaución
con las mascotas o patios de
tierra, ya que es donde suele
habitar este bicho.
La Directora así mismo
sugirió a la comunidad a poner cal en los espacios donde haya tierra o tengan mascotas, ya que esto hace que
la garrapata no entre a los
hogares.
Dora Alicia menciono que
este insecto suele picar por las
noches y es más frecuente en
niños, por lo que pide a los

padres de familia tomar precauciones y al primer síntoma
acudir de inmediato a recibir
atención médica.
Cabe mencionar que los
síntomas que se presentan en
los primeros 3 días suelen ser
fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, todos los signos se van
agravando a medida que el
tiempo avanza por lo que la
atención medica temprana es
crucial.
“Estamos en temporada
de calor y ya hay alerta ahorita en Sonora por los casos
de rickettsia que se han presentado en a nivel estatal, estadísticamente Nogales ha
estado reportando 2 casos de
rickettsia de gravedad, pero si
hay casos de muertes en el estado y la rickettsia hay que recordar que es la enfermedad
que transmite la garrapata y
es en esta temporada cuando la garrapata prolifera, se
reproduce y se puede subir a
las camas, a todo el interior de
las casas y cuando las personas están dormidas es cuando
la garrapata de incrusta en la
piel y muerde y deja su toxina”,
informó la directora de Salud
Municipal Dora Alicia Rúelas
Armenta.

El próximo domingo se llevará a cabo la segunda edición de los Paseos Dominicales en la 45 Zona Militar.

nogales
›› Este próximo
domingo llevarán a
cabo una serie de
actividades a partir
de las ocho de la
mañana en las
instalaciones
militares
Daniel Torres

Por segunda ocasión en este
2022, la 45 zona militar abrirá sus puertas a los nogalenses, quienes podrán disfrutar
de una oferta de actividades
familiares y de acondicionamiento físico en el ya tradicional paseo dominical.

De acuerdo a la información difundida por el personal
del ejército mexicano con presencia en la frontera, la actividad se llevará a cabo este domingo 26 de junio, e iniciará
en punto de los 08:00 y hasta
las 14:00 horas.
Dentro de lo que se podrá realizar dentro del recorrido por las instalaciones,
se encuentra el muy esperado descenso en tirolesa, rapel, además de exhibición de
canes adiestrados, vestuario
especializado militar, equipo de buceo, armamento,
vehículos.
El primero de estos recorridos fue todo un éxito de
acuerdo a los mismos organizadores y el público asistentes, logrando una convo-

Avanza esterilización de mascotas
nogales
›› El programa de
control animal está
cerca de alcanzar
las dos mil
castraciones en
perros y gatos en
esta frontera
Daniel Torres

Como producto de un importante esfuerzo en el tema
de mitigación de la proliferación de mascotas en las calles,
la Dirección de Salud Municipal por medio del Centro de
Control Animal, se encuentra próxima a alcanzar la cifra de 2 mil esterilizaciones
en Nogales y las zonas rurales cercanas.
Miguel Aguilera Arias
subdirector de esta dependencia local y el encargado de la
supervisión directa de las jornadas de esterilización expresó que la proactividad mos-

daniel torres

trada durante estos primeros 9 meses de la administración, continuará y de hecho ya
se tienen planes para realizar
una sesión masiva en el mes
de octubre en donde esperan
castrar al menos a 300 caninos y felinos.
El medico manifestó que
este logro también es de los
ciudadanos, que de manera
recurrente han acudido al llamado de las autoridades, para poder tener en las mesas
de operación de mascotas, al
menos a 50 animalitos por
jornada, lo que ha coadyuvado para sumar los más de
mil 900 esterilizados hasta el
momento.
“Este viernes es nuestra
campaña número 19 en lo
que va del año, hacemos una
campaña todos los viernes o
la mayoría de los viernes, en
diferentes puntos de la ciudad, hemos hecho también
en Mascareñas, el sábado vamos a hacer en la Mesa, que es
la segunda que hacemos en la

Cerca de dos mil mascotas domésticas entre perros
y gatos han sido esterilizadas en la zona urbana y
comunidades rurales.

Mesa, también hemos hecho
en Cibuta y digamos hemos
tenido muy buena respuesta de la ciudadanía”, indicó el
médico.
Destacó que además de
lo que se realiza en campo, el
centro de control animal, continua con esterilización a bajo
costo lo que resta de la semana, ya que son 150 pesos el cobro que genera una castración
en dicho lugar, esto para la recuperación de los materiales

Reciben adultos mayores apoyo
nogales
›› Los inscritos en el
programa
Experiencias
Compartidas son
beneficiados con
recursos
económicos
Eliazar Álvarez

Como parte del programa Experiencias Compartidas aplicado a través de la Dirección
del Bienestar Social del gobierno municipal, un total de
50 hombres y mujeres recibieron el primer apoyo mensual
de mil pesos correspondien-

te a junio que será extendido
por 6 meses.
El evento de entrega de llevó a cabo en el teatro auditorio
del Centro Cultural Los Nogales (CECUN) donde participaron autoridades municipales, quienes precisaron que
esta iniciativa está dirigida a
personas en el rango de edad
de 60 a 64 años que carecen de
una pensión.
La directora de Bienestar
Social en el municipio Mónica
Torres, expuso que todos y cada uno de los beneficiarios estarán en posibilidad de compartir su experiencia de vida
en los centros comunitarios,
principalmente enfocados a
ser ejemplos de sustentos de

vida a través de oficios diversos que practican.
Aseguró que este ejercicio
se aplica con recursos netamente municipales y que son
parte del ejercicio del presupuesto de Bienestar Social para sectores vulnerables, cuyo
objetivo es coadyuvar en la
medida de lo posible con un
aporte a la economía de las familias nogalenses.
En el acto participó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, la Presidente del DIF
Municipal Griselda Quintero,
así como la tesorera Julia Patricia Huerta Rivera, regidores y otros funcionarios municipales que se sumaron a la
entrega de este beneficio que

que se utilizan.
Recordó que, según las últimas estimaciones en la frontera de Nogales, aun se tiene
una relación de 7 animales callejeros por cada persona, por
lo que si tomamos en cuenta
el último censo de población
del INEGI en la ciudad se tendría una cantidad de un millón 853 mil mascotas en condición de calle, de ahí la importancia de continuar con este esfuerzo.

Eliazar Álvarez

Medio centenar de
hombres y mujeres
recibieron el primer
apoyo mensual de mil
pesos correspondiente
a junio con el programa
Experiencias Compartidas.

corresponde al pago del mes
de junio.

catoria de mil 660 fronterizos, quienes disfrutaron también de la visita a los establos,
el convivio con el mismo personal, capacitación básica de
primeros auxilios para adultos y menores, sin olvidar las
aguas frescas en módulos dispuestos en diferentes zonas de
este regimiento.
Si bien los asistentes son
motivados a realizar el recorrido a pie, para poder apreciar todas las actividades con
tranquilidad y obviamente fomentar la reactivación física,
también lo pueden hacer en
bicicleta, patineta, patines y silla de ruedas, para que nadie
se quede fuera de esta importante convocatoria.
Estas son parte de las acciones que el ejército mexica-

Para saber
La comunidad podrá participar en el descenso en tirolesa, rapel, además de
exhibición de canes adiestrados, vestuario especializado militar, equipo de buceo, armamento y los vehículos artillados.

no realiza para poder lograr
un contacto con el público
nogalense, así como el informar y entretener con las diferentes actividades que, si bien
son parte del entrenamiento
de muchos, para otros son una
forma sana y divertida de pasar la tarde en familia.

