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Para las familias

Mantiene el Ayuntamiento
apoyo a grupos vulnerables
NOGALES
›› El alcalde Jesús
Pujol hizo entrega
de respaldos
económicos a
través de Desarrollo
Social
Redacción

Como parte del programa de
apoyo social a familias vulnerables que es operado por la
Dirección de Desarrollo Social
del Ayuntamiento, el alcalde
Jesús Pujol Irastorza hizo entrega de apoyos económicos
por cerca de 50 mil pesos a un
total de 13 familias inscritas en
dicho esquema municipal.
Durante la ceremonia de
entrega de los apoyos, el Presidente Municipal detalló que
dichos recursos fueron otorgados a los beneficiarios para
cubrir necesidades como prótesis, estudios y tratamientos
médicos, mejoramiento y ampliación de vivienda, pequeños proyectos productivos,
entre otros.
Pujol Irastorza señaló que,
mediante este programa, en lo
que va del presente año se han
beneficiado a 40 familias que
han solicitado el apoyo a través del acercamiento con dicha dependencia municipal.
“Son apoyos a gente muy
vulnerable, muy necesitada,
la verdad es que es de gran satisfacción para nosotros poder apoyar a gente que lo necesita; tenemos temas de prótesis, material para construcción para que la gente pueda
apoyarse a salir adelante o tener una opción de hacer me-
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joramientos a sus hogares”,
explicó.
Añadió que las familias
que han sido beneficiadas
son provenientes de las colonias Los Ángeles, Pueblitos,
Embarcadero, Jardines de la
Montaña, Luis Donaldo Colosio, Buenos Aires, Solidaridad, entre otros; además del
ejido Cíbuta.
“La verdad es que ver esa
alegría de la gente cuando están recibiendo este tipo de
apoyo, a nosotros nos mueve y nosotros encantados de
poder ayudar a toda esta gente nogalense que tanto lo necesita”, expresó Pujol Irastorza.
El munícipe agregó que,
además, el programa de apoyo social a familias vulnerables
de la dependencia municipal
sirve de como un medio de
recepción de solicitudes que

son canalizadas a las distintas
instancias para ser gestionadas en beneficio de los ciudadanos que participan.
“Es muy importante escuchar a la gente, a ver cual
su necesidad, para buscar las
formas de irlo trabajando y
resolviendo, ir buscando las
gestiones con los diferentes
directores de las dependencias, o bien con la iniciativa
privada para buscar los recursos o los apoyos necesarios para cumplirle a la gente de Nogales”, externó.
Añadió que las familias interesadas en estos apoyos deben acercarse a la Dirección
de Desarrollo Social, en donde se les realiza un estudio socioeconómico que determine
si cumplen los requisitos para
ser incluidos en el padrón de
beneficiarios.
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›› Asignan a
elementos de la
policía auxiliar para
vigilar los centros
escolares
Redacción

Porque el tema de la educación es una prioridad, se da
inicio al plan “Guardianes
por la Educación”. Por instrucciones del Alcalde, la Comisaría General de Seguridad
asignó un total de 29 elementos de la Policía Auxiliar para
que junto con la comunidad
y los directivos de las escuelas
se refuerce la vigilancia en éstas y se prevengan los robos y
vandalismo.
Desde que inició la pandemia de “Coronavirus” (COVID-19), de marzo del año
pasado a la fecha más de medio centenar de escuelas públicas, principalmente del nivel
básico, han registrado robos y
daños. Ya que prácticamente
están abandonadas por la ausencia de profesores y perso-

mas, lo cual siempre ha causado preocupación en el Gobierno Municipal.
Aparte de los apoyos que
mensualmente se les está otorgando a más de dos mil estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universitarios, también el sector educativo recibe ayuda por parte de
CMCOP en materia de mejoras a la infraestructura, y el
deseo del Municipio es colaborar para detener los actos
vandálicos en las instituciones educativas.
“Estamos participando
en este programa de “Escuela Segura” mediante la asignación de estos 29 auxiliares comunitarios para que cuiden
a 41 planteles educativos que
han sido objeto de vandalismo y robos, puesto que la educación es una prioridad para
nuestro Alcalde”, dijo el Secretario del Ayuntamiento.
En representación del Presidente Municipal, dirigió un
mensaje en el evento protocolario de la puesta en marcha de
este plan que pretende dismi-

escuelas, también señaló: “No
nos vamos a cruzar de brazos
y ver que estos hechos sigan
creciendo, es por eso que estamos realizando esfuerzos para
que cuando vuelvan los estudiantes a las aulas, tengan mayor seguridad en los planteles”.
En su intervención la Directora de Educación Municipal Leticia Sobarzo, explicó
que un solo elemento auxiliar comunitario, podrá vigilar dos o tres escuelas en un
día, ya que regularmente se
encuentran juntas las de nivel preescolar, primaria y secundaria, lo cual facilita realizar los rondines de vigilancia
en toda el área.
Mencionó que estos auxiliares comunitarios estarán en
contacto directo con el personal directivo y profesores de
cada una de las escuelas a las
que se asignaron, pero además
habrá comunicación constante con los comandantes de la
Policía Preventiva Municipal a fin de que intervengan
en cualquier situación que se
presente en éstas.

El presidente municipal Jesús Pujol entregando respaldos económicos a las familias en
situación vulnerable.
Elementos de seguridad que se encargarán de la vigilancia en las escuelas, junto con los
funcionarios municipales e integrantes del Cabildo.

Entra en vigor el Reglamento de
Protección Animal en municipio
nogales
›› Contempla
sanciones
económicas
a los dueños
irresponsables
de mascotas
Redacción

El Coordinador del Centro de
Atención Canina y Felina del
Gobierno de la Ciudad, dio a
conocer la aplicación del Reglamento Municipal de Protección Animal que incluyen
amonestaciones o sanciones
económicas de hasta cuatro
mil pesos, según sea el caso a
quienes sean dueños irresponsables de mascotas.
“La intención del llamado es para que los dueños de
perros y gatos sean responsables en el cuidado de éstos, y
si existe alguna denuncia por
maltrato de algún animal, así
como el abandono del mismo,
se le aplicará la sanción que
amerita, según lo considera
el Juez Conciliatorio”, explicó.
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Gilberto Romero agregó
que el artículo 5 y 6 de dicho
Reglamento contempla una
serie de sanciones que van
desde una llamada de atención hasta multas por el orden de los cuatro mil pesos para quienes sean denunciados
por maltratar una mascota o
cualquier otro animal, por lo
que exhortó a las personas que
tengan mascotas en sus casas
a que sean dueños responsables y que las consideren como
miembros de la familia.
“Es importante que toda
la ciudadanía conozca que
el Municipio tiene un Reglamento para el cuidado y protección de los animales que
debe hacerse valer cuando se
comete alguna violación al
mismo. Todos los ciudadanos
socialmente responsables tenemos que ser parte de la protección de los animales y denunciar a quienes les hagan
daño”, indicó.
También destacó que la
persona que observe o sepa de algún maltrato o abandono de algún animal, po-
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drá llevar imágenes del hecho
para que se proceda en consecuencia contra él o los responsables, porque solo así se
podrá hacer cumplir con este
Reglamento.
“No estamos realizando
acciones persecutoras ni recaudatorias, pero sí hacemos
del conocimiento a la ciudadanía que si existen evidencias
de que alguien está violentando el Reglamento será sujeto a
sanción”, precisó.

