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Por vales de despensa

Atienden nogalenses
entregando las armas
Eliazar Álvarez

nogales
›› A diario se recibe
una importante
cantidad de piezas
en el módulo
instalado en la plaza
Miguel Hidalgo

El Club Rotario Nogales AC llevará a cabo la esterilización de
300 mascotas domésticas.

Alistan los rotarios programa
de esterilización de mascotas

Daniel Torres

Con buena participación por
parte de los ciudadanos nogalenses, se ha desarrollado en esta primera semana, la campaña
anual de canje de armas, instalada en la Plaza Miguel Hidalgo, ya que todos los días, es una
cantidad importante de fusiles,
los que reciben este modulo.
Jovana García responsable
de la vinculación en materia de
prevención del delito como parte del gobierno del estado de Sonora, manifestó que después de
que no se realizara esta acción
preventiva en 2020 por cuestiones de pandemia, en este 2021,
los ciudadanos han acudido con
regularidad a canjear sus armas
por vales de despensa, recibieron miles de pesos en el proceso.
Destacó que en este proceso se tiene la coordinación de
las autoridades de Secretaría
de la Defensa Nacional, Seguridad Pública y la vinculación
de prevención estatal, y aclaró
que el objetivo principal de este, es el inhibir de manera efectiva el utilizar de estos dispositivos en los hogares.
“Esta campaña de canje de
armas, iniciamos el día primero
de diciembre, hubo una arranque por parte del presidente

El módulo de atención instalado en la plaza Miguel Hidalgo a diario atiende a los nogalense
que entregan sus armas.

“…la verdad es que hemos tenido
bastante participación por parte de
la ciudadanía, decirte que pues hay
participación en este caso de policía
municipal, la Sedena y persona
del centro estatal recibiendo sin
averiguación previa armas, que se
encuentren dentro de los hogares”.
Jovana Moncerrat García Ozuna

municipal, autoridades de la
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na del centro estatal recibiendo sin averiguación previa armas, que se encuentren dentro
de los hogares”.
La responsable de este programa coordinado expresó que
a los ciudadanos que acuden,
no se les pide en ningún mo-

mento los específicos de cómo
obtuvieron este tipo de armamento, además de que se reciben armas completas, en mal
estado o piezas de las mismas,
así como explosivos y parafernalia que pudiera ser utilizada
como parte de estos fusiles.

nogales
›› El Club Nogales AC
llevará a cabo una
campaña los días 9 y
10 de diciembre con
la participación de
especialistas
Daniel Torres

Esterilizar a 300 mascotas, es el
objetivo de una nueva campaña de castración gratuita, promovida por el Club Rotario Nogales A. C. la cual se realizará en
las instalaciones de este organismo de servicio los próximos 9 y
10 de diciembre.
Cuauhtémoc Martínez Siraitare Presidente de los rotarios
en la frontera, manifestó que el
principal objetivo de realizar
este tipo de acciones, es el ayudar a la mitigación de la población canina y felina que deambula por las calles de la ciudad,
la cual es un problema sanitario,
además del sufrimiento que regularmente viven estos animales en vía pública.
“Por supuesto que a lo largo de la historia de nuestro club,
hemos llevado, el apoyo a los

veterinarios de Nogales, nosotros vamos a contribuir básicamente con las instalaciones y a
facilitar todo lo que podamos
para que lleven a cabo este programa gratuito para la comunidad de Nogales”.
La dinámica de acuerdo a
Martínez Siraitare será muy
sencilla, ya que los interesados,
tendrán que llamar al número
de teléfono 631-14-4-1879 para apartar el lugar para su mascotas, la cual debe de tener más
de dos meses de edad.
En el caso de los perros mayores, estos deben de acudir con
correa, y en caso de ser agresivos con bozal, y los felinos deberán de ser llevados en una
jaula transportadora y de preferencia llevar una toalla para evitar que el personal médico sea
alcanzado por los gatos al momento de ser administrados de
la anestesia.
Cabe mencionar que en la
anterior campaña de esterilización del Club Rotario Nogales
A. C. se tuvo una gran convocatoria, por lo que la proyección
para esta nueva edición, es que
se tenga el mismo o un mayor
éxito que la pasada jornada de
castración masiva.

