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inauguró este nuevo comercio junto con
el director de desarrollo económico del
gobierno de la ciudad RAFAEL PACHECO
REYES y de algunos familiares de la
nueva empresaria… Definitivamente,
este tipo de ejemplos seguramente
darán animo a quienes no se han
atrevido a lanzarse al ruedo, cuando
tienen deseos, capacidad, buenas ideas
y demás; con toda seguridad, la actitud
de LOURDES NEVÁREZ será para muchos
ese “puchoncito” que les hace falta.
ENTREGA LETICIA AMPARANO
GÁMEZ GALLINAS PONEDORAS
Quien definitivamente aprovecha
de manera especial el tiempo, pero
para beneficio de la comunidad que
representa, es la Diputada Federal
LETICIA AMPARANO GÁMEZ, la cual con
no pierde contacto con sus representados
y la verdad de las cosas, eso habla bien de
alguien como LETY, independientemente
de las posibles aspiraciones políticas,
no ha dejado de estar en contacto con
los habitantes de los once municipios
que comprenden el 02 Distrito Electoral
Federal y no solo con la gente de Nogales,
botón de muestra el beneficio obtenido
por alrededor de ciento treinta y un
familias del área rural de Mascareñas,
Nogales, Imuris y Magdalena, quienes
recibieron en días pasados los llamados
Paquetes Productivos de Autoconsumo.
¨El campo en nuestras manos¨ programa
impulsado por la SAGARPA para familias
rurales mexicanas, el programa en
mención consiste en la entrega de
diez gallinas con su jaula, tres sacos
de alimento, bebederos y un techo de
lámina para evitar la insolación… Fue
el poblado de Mascareñas a donde
se dirigió el tráiler que transportaba
dichos apoyos y la Diputada Federal
LETICIA AMPARANO GÁMEZ, la cual en
compañía del Alcalde TEMO GALINDO y

la coordinadora estatal del programa en
mención, Licenciada MARTHA REFUGIO
RIVAS hicieron las entregas de manera
personal a las madres de familia que se
dieron cita en la escuela primaria de la
localidad… ¨La intención es que haya
carne de pollo y huevos para los niños
y evitar de esta manera el hambre, son
programas muy nobles que llegan a la
población sensible y esa es la intención
de que lleguen estos beneficios; por
eso lo estoy viendo con la coordinadora
MARTHA que está visualizando la
enorme cola de personas y me informa
que el 20 de Noviembre se abrirán de
nueva cuenta las ventanillas de SAGARPA
y vamos a volver aplicar para huertos
familiares, gallinas y conejos aunque
en el Norte solicitan más gallinas por la
cuestión del clima¨ comentó AMPARANO
GÁMEZ. Por cierto, este próximo lunes
se espera la visita de la Legisladora en
el sector educativo, donde se espera
traiga importantes noticias, de eso le
platicaremos posteriormente.
ACTUARÁ ISTAI CONTRA SINDICATOS
INCUMPLIDOS
Pudiera tomarse como simple
información lo declarado en días pasados
por parte de la Comisionada Presidente
del ISTAI, ARELY LÓPEZ NAVARRO, pero
si analizamos a detalle lo informado,
lleva más amenaza que advertencia a los
sindicatos informales y que no cumplen
con la ley de transparencia como
sujetos obligados que son... En Sonora
operan alrededor de sesenta sindicatos
que reciben recursos públicos, pero
hasta ahora sólo diez se preparan para
cumplir sus obligaciones de rendición
de cuentas, por lo que para enero
próximo empezarán a ser sancionados,
advirtió la Comisionada presidente del
Instituto Sonorense de Transparencia…
López Navarro, recordó que el próximo

Arely López Navarro; Van por sindicatos blancos

18 de diciembre se empezará a dar
trámite a las denuncias ciudadanas
sobre sindicatos opacos, “por lo que
estas organizaciones deberían estar
más interesadas en acercarse a nuestro
instituto y capacitarse”… Actualmente
el ISTAI tiene detectados 60 sindicatos
de dependencias oficiales que reciben
recursos públicos sobre los cuales deben
informar cómo los utilizan, “pero de
todos ellos nada más diez han atendido
nuestros llamados para trabajar juntos
en esta responsabilidad”… Explicó
que a la fecha se está en una etapa
de sensibilización y no se les puede
obligar a más, porque es un acuerdo del
Sistema Nacional de Transparencia que
las denuncias y sanciones contra estos
entes gremiales procederán hasta enero
próximo.
EXPERIENCIA DE NIVEL DE SELECCIÓN
DE NOGALES EN AGUSCALIENTES, EL
WARA DORAME AL FRENTE
Antes de despedirnos, les platico que
en el viaje realizado a la segunda ciudad
más grande del País, nos toca en suerte
traer compañía de lujo, pura gente de
Nogales, me refiero al equipo infantil de
basquetbol que estaría participando en
la Copa Telmex-Telcel que se llevaría a
cabo en la ciudad de la feria más famosa
de México, Aguascalientes, capital del
Estado del mismo nombre, este equipo
es dirigido por el Profesor ARNOLDO

Jovencitos Nogalenses en torneo nacional de
baloncesto; El Wara al frente

“WARA” DORAME, quien se ha ganado
a ley fama nacional por los resultados
obtenidos en diferentes campeonatos
nacionales en diferentes categorías. Al
arribar al Aeropuerto de Guadalajara,
nos platicaba el WARA DORAME que
estarían participando ocho equipos en
este torneo, donde esperaban traer
excelentes resultados, debido a la
calidad de equipo que se conformó…
Por cierto, nos dio mucho gusto saludar
al amigo y compañero de generación de
la Escuela Secundaria Federal Plutarco
Elías Calles, JORGE LUIS LUGO JAVALERA,
quien era acompañado por su esposa
y su pequeño hijo, integrante de esta
selección de baloncesto. Eso nos hizo
recordar el estilo muy particular de
JORGE LUIS en la Secundaría, quien
lanzaba al aro sin alzar los brazos, pero
con una puntería excelente. Junto con
los ya mencionados, venían también
algunos padres de familia, por supuesto
que muy orgullosos de los logros de
sus pequeños y confiados en llevarse a
Nogales más trofeos… La otra excelente
noticia que nos compartieron es que de
regreso nos tocaría el mismo vuelo, por
lo que primero Dios platicaremos con
ellos de los resultados de este torneo y
posteriormente se lo compartiremos…
Bien, por esta semana es todo, Dios
mediante la próxima seguiremos
OBSERVANDO, hasta entonces y GOD
BLESS YOU.

Cabalga SNTE 54 por el 7mo Aniversario del
Centro de Equinoterapia
Hermosillo, Sonora a 11 de noviembre
del 2017.- Poco más 340 jinetes
provenientes de los pueblos de la
Sierra, el Río Sonora y de Hermosillo,
participaron en la Cabalgata por el
Séptimo Aniversario del Centro Integral
de Equinoterapia, “Un Sueño, una
esperanza”, de la Sección 54 del SNTE.
Para cerrar con broche de oro los
festejos por el 57 aniversario de la
organización sindical, desde temprana
hora del pasado sábado, cientos de
jinetes montados en sus equinos
alistaban la salida para esta tradicional
cabalgata entre amigos.
Una vez recibida la bendición por
los cabalgantes concentrados en las
inmediaciones debajo del puente del Río
San Miguel, partieron rumbo al Centro
Integral de Equinoterapia, ubicado en la
antigua Hacienda del Molino de Camou.
El recorrido comprendió alrededor
de 16 kilómetros, y al galope de caballo
que marcaban los cabalgantes se hizo un
tiempo estimado de tres horas.
El contingente dirigido por el Secretario
General de la Sección 54, maestro
Raymundo Lagarda Borbón, arribó al
Ejido del Molino de Camou, donde se les
esperaba con una vendimia de antojitos
mexicanos, música, y un programa
especial para toda la familia.
Ahí, se hizo el corte inaugural del área
recreativa que contará con albercas,

chapoteadero y espacios al aire libre
para la convivencia familiar.

Equinoterapia”, expresó en su mensaje,
maestro Raymundo Lagarda Borbón.

Como parte de la variedad artística
se incluyeron presentaciones de canto,
demostración de terapias con equinos y
la rifa de una montura.

El Secretario General de la Sección
54 del SNTE estuvo acompañado en
el presídium por el Profesor Emigdio
Coronado Búsani, ex secretario
general de la Sección 54; Marta
García, representante del CEN del
SNTE; profesor Rigoberto Rodríguez
Valenzuela,
director
del
Centro
Integral de Equinoterapia; el alcalde de
Huásabas, Óscar Mario Fimbres Acuña
y los secretarios de Organización de la

“ A todo el Comité Ejecutivo de la
Sección 54 nos enorgullece este gran
evento y agradezco a su vez el apoyo
que nos ofrecen con su asistencia a
esta fiesta por el 7mo. Aniversario de
nuestra noble institución, el Centro de

Región II y III, Hermosillo Norte y Sur,
Francisco Ortiz Trujillo y Édgar Isidro
Valenzuela Martínez.
Fundado en el año 2010, el Centro
de Equinoterapia “Un sueño, una
esperanza”, ha ofrecido
alrededor
de 20 mil terapias para más de 2 mil
personas del gremio magisterial y la
ciudadanía sonorense, en su mayoría
a niños diagnosticados clínicamente
con autismo, TDAH, parálisis cerebral,
cuadriplejia, síndrome de Down, entre
otros.

Reciben equipo de protección trabajadores
de Seguridad Publica de Nogales
Nogales, Son, 09 de Noviembre del
2017.- Los empleados de Servicios
Públicos Municipales, recibieron de
manos de Temo Galindo Delgado 250
equipos de protección personal y con
ello mejorar las condiciones del trabajo
que desempeñan a diario para mantener
limpia la población.
El Presidente Municipal, hizo la entrega
formal al director de la dependencia,
René Romero Fragoso y al dirigente del
Sindicato de Trabajadores del Municipio
(SUTAM), Manuel Zambrano, quienes
a su vez expresaron su reconocimiento
por la labor que se emprende desde el
Gobierno de la Ciudad a fin de mejorar las
condiciones laborales de los empleados
de limpia.

Los paquetes de protección que
fueron entregados por Temo Galindo,
consisten en 250 pares de botas de hule,
e igual número de pares de guantes de
gamuza y un cobertor de plástico que les
protegerá de las lluvias.
“Sin importar las condiciones climáticas
que prevalecen; los trabajadores
de Servicios Públicos siempre están
dispuestos a laborar para que la ciudad
permanezca en buenas condiciones, es
por eso que les brindo mi reconocimiento
y respeto”, dijo el Presidente Municipal.
En el evento de entrega de estos
apoyos, Temo Galindo resaltó su
compromiso de seguir mejorando las
condiciones laborales de los empleados
de esta importante área, así como
mantener el diálogo con la parte sindical
a fin de que los salarios y prestaciones
sean las adecuadas.

