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Podan Álamo

Despejan tendido eléctrico
ante posible corto circuito
C. José Luis Hernández, representante de los Usuarios
Unidos por Sonora (UUS).

Radicalizarán los Usuarios
protestas en contra de CFE
nogales
›› La nula respuesta
del gobierno federal
para terminar con las
altas tarifas obliga a
la organización a
tomar medidas más
enérgicas
Agustín Valle

Ante la nula respuesta que
han tenido a las peticiones
hechas al Gobierno Federal
de acabar con las altas tarifas
de la energía eléctrica y los
cortes del servicio por falta
de pago en tiempos de pandemia, los Usuarios Unidos
por Sonora toman medidas
más enérgicas para que sean
escuchadas sus demandas.
José Luis Hernández, representante de los Usuarios
Unidos por Sonora, dijo que
ya se le hizo entrega al Secretario del Ayuntamiento, un
documento que se le hace llegar por sexta ocasión al presidente de la república en espera de una solución al problema en el cual no ha mostrado disposición por atenderlo.
Mencionó que a más de 30

horas de no tener una solución
por la apatía que han mostrado los funcionarios de la CFE
de atenderlos van a subir de
tono con las protestas entre
ellas se van a también las instalaciones de la CFE ubicadas
en el bulevar el Greco.
Indicó que siguen en espera de una respuesta y no
se ha mostrado el interés por
establecer las mesas de diálogo para tomar acuerdos
que ayude a solucionar estos
problemas.
Señaló que se requiere ante
los altos cobros que los usuarios tengan una oportunidad
real de pagar su deuda, ya que
ante los altos costos del servicio o paga la luz o come la gente, ya que la situación que se
vive en la actualidad se ha tornado difícil debido a que existe
gente enferma y se queda sin
dinero para pagar.
Mencionó que la constitución no permite este tipo de abusos y hasta el momento no han dado la cara,
ni muestras de querer dialogar, por eso es que las protestas van a subir de tono para
que se restablezca la mesa de
diálogo para lograr una tarifa más justa.

Eliazar Álvarez

nogales
›› En la calle Jesús
García personal
de Comisión retiró
las ramas que
obstaculizaban
los cables
de alta tensión
Eliazar Álvarez Gastélum

Ante el riesgo inminente de
provocar un corto circuito con
el cableado de alta tensión, la
Comisión Federal de Electricidad realiza la poda de árboles en diferentes zonas, al señalar que sólo aplica en situaciones extremas al manifestarse
con estándares muy rígidos en
protección y cuidado del medio ambiente.
Personal de CFE trabajaron en la poda de ramas de un
álamo en la calle Jesús García,
donde luego del monitoreo y
revisión de la zona se determinó que podría provocar un
corto circuito debido al choque
de ramas con el cableado.
El personal de la paraestatal señaló antes de solicitar que
la CFE acuda y realice estos trabajos, es importante observar
que las ramas del árbol ya hayan
comprometido los cables de la
luz, admitir que se dio por descuido o falta de mantenimiento
que es responsabilidad del propietario y cuando sea inminente
la caída de ramas gruesas.
En la información preventiva que manejan, se destaca una
serie de acciones Prevención y
Mitigación Ambiental Generales, donde la CFE presenta los
criterios ambientales generales para prevenir y mitigar efec-

Trabajadores de la CFE en la poda de ramas de un álamo en la calle Jesús García, luego
revisión de la zona se determinó que podría provocar un corto circuito debido al choque
con el cableado de alta tensión.

tos negativos durante la ejecución de los trabajos de campo
requeridos para el desarrollo de
los estudios de campo.
Se manifestaron atentos a
los protocolos de riesgo, pero
consideraron que el mantenimiento de los árboles en conjuntos habitacionales depende de los propietarios de las viviendas o bien, de los encargados de los predios.
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Reactivan
las clases
presenciales
para adultos
Nogales.- En apoyo a la edu-

Agustín Valle

Jorge Alberto Valencia
Castro, director del INJ.

En la información preventiva que manejan,
se destaca una serie de
acciones Prevención y
Mitigación Ambiental
Generales, donde la CFE
presenta los criterios am-

Redacción

Es común en esta temporada la proliferación de los incendios forestales en las
inmediaciones de la ciudad.

Buscan evitar incendios forestales
nogales
›› Ante las
condiciones de
hierba seca en las
zonas aledañas a la
ciudad cualquier
“chispa” puede
provocar una
conflagración
Redacción

Ante las condiciones del suelo extremadamente seco y la
hierba crecida en las zonas
conurbadas, la Coordinación Municipal de Protección
Civil hace un llamado a la ciudadanía que eviten producir
fogatas en lugares de esparcimiento y de acampar para no
propiciar incendios forestales.
Recomendó que por ninguna razón la gente encienta fuego en el monte, porque
cualquier chispa o brasa puede ocasionar un incendio que
puede dañar el entorno silvestre de la localidad, tal y como

está sucediendo en algunas
partes del país en donde esta clase de siniestros, producto de los humanos, ha causado una devastación de la fauna y la flora.
Debido a la falta de lluvias y
el pastizal muy seco y bastante
crecido, es muy fácil que se incendie, es por ello que es muy
importante que las personas
que acuden con sus familias a
pasar un momento agradable
en el campo, lo hagan llevando consigo mucha agua y los
alimentos ya preparados, sin
que tengan que hacer fogatas.
Afortunadamente en lo
que va del año solo se han
presentado algunos casos de
maleza quemada sin grandes
consecuencias, es por ello la
necesidad de que la gente acate estas recomendaciones para evitar los incendios forestales, informó la dependencia.
Aseguró además que
en esta temporada se registran fuertes vientos que avivan el fuego y dificulta aún
más contenerlo, por lo que pidió a los nogalenses a abste-

Para saber
Debido a la falta de lluvias y
el pastizal muy seco y bastante crecido, es muy fácil que se incendie, es por
ello que es muy importante
que las personas que acuden con sus familias a pasar un momento agradable
en el campo, lo hagan llevando consigo mucha agua
y los alimentos ya preparados, sin que tengan que hacer fogatas.

nerse a prender fuego en las
zonas de riesgo y tampoco
arrojar las colillas de cigarrillos al suelo.
Precisó que existen fuertes
sanciones económicas y hasta
cárcel contra quienes de manera deliberada propician incendios que dañen el patrimonio de terceros, así como
a la fauna, flora y el medio
ambiente.

bientales generales para
prevenir y mitigar efectos
negativos durante la ejecución de los trabajos de
campo requeridos para el
desarrollo de los estudios
de campo.

Combaten proliferación de
los basureros clandestinos
nogales
›› Alrededor de 500
toneladas de
desperdicios y
cacharros fueron
depositados en el
Centro de
Almacenamiento
Temporal (CATE)

Agustín Valle

cación el Instituto Nogalense
de la Juventud (INJ), retomó
las clases presenciales de educación primaria y secundaria
como parte del trabajo coordinado que realizan con el Instituto Sonorense de Educación
para Adultos (ISEA).
Jorge Alberto Valencia Castro, director del INJ, dijo que
la cuarentena derivada por la
pandemia, ha originado altos
índices de deserción de alumnos en los diferentes niveles escolares, pero el reforzamiento
será de inicio en educación básica, y de la misma forma implementaran otras medidas enfocadas a la educación media
superior y superior.
El funcionario municipal,
dijo que el llamado es para los
padres de familia para que consideren la opción que se está
ofreciendo para que sus hijos
regularicen su situación escolar y se integren a las clases que
se están ofreciendo de manera
gratuita para alumnos a partir
de los 10 años.
Informó que el ISEA proporciona el personal capacitado que se va a encargar de ofrecer asesorías necesarias en los
horarios que se adapten a las
necesidades de los alumnos ya
sea de manera presencial o en
línea.

Para saber

Alrededor de 500 toneladas de
basura doméstica y descacharre, fueron las que se recibieron durante el mes de marzo a
través del Centro de Almacenamiento Temporal (CATE)
que opera el Municipio mediante la Dirección de Servicios Públicos, informó Mario
Millán Aramburo.
El encargado de despacho
de la dependencia, dio a conocer que dicha cantidad de desechos fue trasladada al relleno sanitario, esto con el objetivo de combatir la proliferación
de basureros clandestinos que
representan un riesgo para la
salud de la comunidad.
El funcionario municipal
detalló que los ciudadanos

pueden acudir al CATE, ubicado en la colonia Rosarito 2,
a un costado del ISSSTESON,
a donde pueden llevar basura
doméstica, escombro, llantas,
muebles, colchones, electrodomésticos y madera.
“Queremos invitar a toda
la gente a que siga yendo a tirar
su basura doméstica, su descacharre, igual los podemos
apoyar de la misma manera
(…) si no tienen como llevar
su basura, nosotros con todo
gusto los podemos apoyar, podemos ir por ella”, indicó.
Millán Aramburo expuso
que la dependencia mantiene
su trabajo de manera habitual,
por lo que invitó a la ciudadanía a seguir haciendo sus reportes de basureros clandestinos, alumbrado público, y
descacharre.
“Servicios Públicos sigue
trabajando igual, aquí la idea es
seguir con la misma encomienda de trabajar de día, de noche,
seguimos con los programas de
descacharre, de la iluminación
de la ciudad”, expuso.
Detalló que la dependencia puso a disposición el número 63112 54855, mediante
el cual se reciben los reportes
ciudadanos.
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C. Mario Millán Aramburo, encargado de despacho de
Servicios Públicos.

