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Lunes 20 a 26 de marzo de 2017

Reconocen a Blanca Andrea de la Mora como Mujer Destacada
Cananea, Sonora.- En el marco de las
celebraciones del Día Internacional de la
Mujer, se llevó a cabo el evento “El Valor
de ser Mujer” organizado por el Instituto
de la Mujer Cananense, donde se le
entregó a la Maestra Blanca Andrea De
La Mora Cruz el reconocimiento como
“Mujer Cananense Destacada”.

del Comité Directivo Estatal del PRI en
Sonora, la Mtra. Blanca Andrea de la
Mora, señaló que es un honor haber
recibido tal distinción y agradeció a
quienes hicieron posible ese tipo de
eventos que motiva la participación
activa de la mujer en diferentes sectores
de la sociedad.

El encargado de entregar el
reconocimiento a Blanca Andrea de
la Mora como mujer destacada de la
comunidad cananense, fue el Presidente
Municipal, Licenciado Fernando Herrera,
y la Directora del Instituto de la Mujer
Cananense, Dra. Arlen Ivonne Díaz.

En el evento realizado el pasado
miércoles 08 de marzo del presente año,
la secretaria Andrea de la Mora se hizo
acompañar por la Dirigente Estatal del
ONMPRI en Sonora, Doña Gloria Galindo,
además de familiares y amigos, así como
decenas de mujeres destacadas de la
región.

Por su parte la Secretaria General

Se reúne Consejo de Cuenca del Río Mayo.
Consejo de Cuenca del Río Mayo.

Para la próxima semana se tomará
protesta al nuevo presidente del
Consejo, y se dará un informe general
de los trabajos realizados en los últimos
años, además de los futuros programas
de inversión en el sector Hidroagrícola y
agua potable.

Navojoa, Sonora ; a 17 de marzo de
2017. El Presidente Municipal, doctor
Raúl Silva Vela, sostuvo una reunión con
el Consejo de Cuenca del Río Mayo, para
trabajar en conjunto en estrategias que
promuevan el desarrollo sustentable del
vital líquido.
El Alcalde declaró que se realizarán
proyectos de manera coordinada con
todos los sectores, para continuar
fortaleciendo la agricultura, ganadería
y la protección del agua mediante
programas de abastecimiento.
“Vamos a trabajar en equipo para
un mejor desarrollo en nuestra región,
porque continuaremos fortaleciéndonos
y mejorando la calidad de vida de todos

los navojoenses”, aseveró.
Durante la reunión el Presidente

Municipal, realizó la toma de protesta de
Carlos Mijares Lúgo y Eduardo Ramírez
como nuevos titulares y suplentes del

En el lugar estuvieron presentes el
expresidente del Consejo, Benjamín
Anaya Rosas; el expresidente de la
Asamblea de Representantes, Adrian
Yepiz Palomares; el Coordinador de
Atención a Emergencias y Consejo de
Cuenca, Julio López Hernandez; el Jefe
de Proyectos, Omri Flores Sánchez; el
Director de Infraestructura Hidráulica de
la Comisión Estatal del Agua, Hildebrando
Ramos Luna.

Presentan “Mujer de Éxito, Actitud y Compromiso”
Navojoa, Sonora ; a 16 de marzo de
2017. Con la asistencia de más de 300
mujeres, se llevó a cabo la conferencia
“Mujer de Éxito, Actitud y Compromiso”,
organizada por el Gobierno Municipal,
a través del Consejo Municipal para la
Obra Pública (CMCOP), en coordinación
con el Instituto Sonorense y Municipal
de la Mujer.
En representación del Presidente
Municipal, doctor Raúl Silva Vela, el
Secretario del Ayuntamiento, Martín Ruy
Sánchez Toledo, indicó que la mujer es
quien se preocupa por el bienestar de
la familia, es por ello que este tipo de
actividades se realiza con el objetivo de
fomentar los valores.
“Son ustedes el pilar de la familia,
sabemos que hacen todo el esfuerzo para
que sus hijos y parejas estén siempre en
el camino del bien; quiero decirles que
vamos a continuar con estos proyectos,
porque queremos que Navojoa perdure
la paz y la armonía”, aseveró.

Por su parte la Presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral para la
Familia (DIF Navojoa), Lourdes Ruy
Sánchez de Silva, declaró que se debe
continuar fortaleciendo la relación de
cada integrante de la familia, ya que en
la actualidad muchos matrimonios no
han sobresalido, ante la situación que
presenta el país.
“Es momento de reforzar la relación de
cada integrante de la familia, debemos
trabajar permanentemente en el rescate
de los matrimonios, porque sólo así
podremos avanzar”, enfatizó.
Las conferencias fueron impartidas
por la Diputada Local, Célida López
Cárdenas y la Subsecretaria del Instituto
Sonorense de la Mujer, Blanca Luz
Saldaña López, quienes compartieron su
vida y trayectoria profesional.
En el evento estuvieron presentes,
la Directora del Instituto Municipal

de la Mujer, Lupita Mendívil
Morales; la Coordinadora Regional
del Instituto Sonorense de la Mujer,
Rosa Alicia Ortega Ramírez; la
Directora del Consejo Municipal para la

Concertación de la Obra Pública, Lorena
Martinez Cervantes; la Presidenta del
Voluntariado DIF Navojoa, Marcela
Santini de Ruy Sánchez y la Sindico
Procuradora, AnaLuz Aguilar González.

Califican a Nogales entre las diez ciudades
más prósperas del país
situación positiva a favor de la ciudad,
llena de gran entusiasmo para seguir
trabajando y mantener estos conceptos
y reconocimientos a nivel nacional que
dan pauta para solicitar más apoyos a las
autoridades estatales y federales para
continuar fortaleciendo el crecimiento y
desarrollo ordenado de la población.

Nogales, Son, 15 de Marzo del 2017.Esta frontera se sitúa en el noveno lugar
de 152 municipios del país en materia de
prosperidad, que tiene como resultado
el acceder a proyectos, recursos y
programas de la federación para el
desarrollo social y de infraestructura, así
como calidad de vida de sus habitantes.
El presidente municipal, Temo Galindo
Delgado y el secretario de Infraestructura
Urbana, Obras Públicas y Ecología, Jorge
Echeverría Calderón, informaron que
en una reunión nacional convocada por
SEDATU, INFONAVIT y la representación
de las Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, llevada a cabo
en la Ciudad de México, se presentó a
Nogales entre las diez poblaciones más
prósperas en el país.
Este reconocimiento, al que solo

accedieron 152 localidades de la
República Mexicana, da cabida a que
estos Ayuntamientos podrán tener la
oportunidad de obtener fondos, más
programas y alternativas e instrumentos
que impulsen el desarrollo de
infraestructura social, productividad,
además de la calidad de vida, equidad
e inclusión, así como sustentabilidad
ambiental y legislación urbana.

Echeverría Calderón dijo que de
acuerdo a las mediciones que se
hicieron en todo el país por parte de
estas tres dependencias, Nogales superó
la puntuación de la media nacional en
materia de certeza de inversión, en el
tema de desarrollo, acceso a la vivienda,
demanda de empleos, seguridad
patrimonial y pública, entre otros temas.
Temo Galindo consideró que esta

“Seguiremos trabajando más duro
para promover más inversiones, más
desarrollo ordenado, así como mejorar
las condiciones de vida de quienes
vivimos aquí, además de atender el
fortalecimiento de la seguridad para que
Nogales siga siendo un punto importante
a nivel nacional”, dijo.
“Lo he platicado en corto con la
gobernadora acerca de que en la
ciudad se percibe un mayor crecimiento
comparado con otras localidades de
Sonora y que así también se siga con esta
dinámica para responder con acciones
a las necesidades de los nogalenses”,
agregó.
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