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Lunes 8 a 14 de Enero de 2018

Parten rosca de Reyes

Comparte Primera Dama y Presidente con 500 personas Mega Rosca de 15 metros
Navojoa, Sonora; a 06 de enero de
2018. En un ambiente de convivencia
familiar, la Presidenta del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF Navojoa), Lourdes
Ruy Sánchez, acompañada de su
esposo, el Presidente Municipal, Raúl
Silva Vela, compartieron la “Mega
Rosca de Reyes” de 15 metros, con
más de 500 personas.
En el evento realizado en el
estacionamiento de las Fondas del
Mercado Municipal, “Manuel Ávila
Camacho”, la Primera Dama, indicó que
esta tradición fortalece la unificación
familiar, brindando amor y bendición
gracias al niño Jesús.
“En Navojoa contamos con una
tradición que une a las familias, estoy
muy contenta de compartir esta Mega

Rosca de Reyes que nos trae mucha
bendición, sobretodo ver sonreír a los
niños nos llena de alegría”, aseveró.
Por su parte el Presidente Silva
Vela señaló que este 2018 se
continuará fortaleciendo las gestiones
extraordinarias para el beneficio de los
navojoenses.
“Iniciamos un año nuevo 2018,
vamos a luchar fuertemente para
conseguir los recursos y continuar
mejorando la calidad de vida de los
navojoenses, sabemos que las cosas
seguirán mejorando todo gracias al
trabajo en equipo”, expresó.
En la convivencia estuvieron
niños, padres de familia, locatarios,
funcionarios y regidores del Gobierno
Municipal.

Llama Alcalde Silva Vela a funcionarios a redoblar esfuerzos en 2018

Realizan primera sesión de Gabinete de este año
Navojoa, Sonora; a 02 enero de
2018. El Presidente Municipal, Raúl
Silva Vela, invitó a funcionarios del
Gobierno Municipal a fortalecer
las acciones en beneficio de los
ciudadanos durante el tercer periodo
de la administración.
Durante la primera reunión de
Gabinete del 2018, el Alcalde resaltó
que los avances en materia de

infraestructura, de servicios y de
seguridad han beneficiado en gran
medida a la población, por lo que el
presupuesto de egresos se destinó el
60% de los recursos para reforzar estas
dependencias.
“El trabajo no debe cesar, en
especial en este tramo que queda de
administración, el llamado a redoblar
esfuerzos, a fortalecer las acciones

para que Navojoa continúe en el
Camino Correcto”, enfatizó.
Recalcó que es primordial atender
de forma oportuna las necesidades y
demandas que realizan los ciudadanos,
a quienes la administración municipal
debe continuar con los lineamientos
de trabajo establecidos desde el inicio
del trienio.
Exhortó a privilegiar el color
ciudadano, en el que las necesidades e

inquietudes de los navojoenses están
por encima de cualquier interés de
grupo o partido.
“El
color
ciudadano
debe
privilegiarse, primero el ciudadano
como ha sido desde que entramos
a esta administración, alejados de
intereses de grupo o políticos, porque
así debe de ser y así ha funcionado
para el desarrollo que Navojoa ha
tenido durante estos últimos dos
años”, aseveró.

Realizarán alumnos prácticas profesionales y servicio social en dependencias
Firman Gobierno Municipal y Ceuno convenio de colaboración
Navojoa, Sonora; a 02 enero de
2018. El Presidente Municipal, Raúl
Silva Vela, suscribió el convenio de
colaboración el Centro de Estudios
Universitarios del Noroeste (Ceuno),
unidad Navojoa, en el que los alumnos
de la institución podrán realizar
servicios y prácticas profesionales,
además que los empleados de la
comuna y sus hijos tendrán facilidades
para cursar algún programa académico.

interacción social que ha desarrollado
junto con el Ayuntamiento en
actividades de relevancia para el
Municipio.

En la oficina de la Presidencia
Municipal, el Alcalde plasmó su
firma junto con el director de Ceuno,
Cristóbal Mac Callum Nieblas, en el
que los alumnos universitarios podrán
realizar sus actividades profesionales
y de servicio en las dependencias del
Gobierno Municipal a partir del 2018.

“Es de reconocerse el crecimiento
que ha tenido Ceuno y esa interacción
con la sociedad a través de programas
diversos en conjunto con esta
administración, bienvenidos a los
alumnos, el Gobierno Municipal brinda
las facilidades para que se desarrollen
los futuros profesionistas a través de
sus prácticas y servicio”, comentó el
Presidente Silva Vela.

El Presidente Silva Vela resaltó
la importancia de que los futuros
profesionistas cuenten con espacios
donde puedan desarrollar lo aprendido
en el aula durante sus estudios y qué
mejor que el Gobierno Municipal
facilite su estadía y a su vez beneficie a
los ciudadanos con los conocimientos
y las ganas de desarrollarse de los
estudiantes.
Destacó el crecimiento que ha tenido
Ceuno en Navojoa desde su inicio y la

Aseguró que el Gobierno Municipal
abre las puertas a los alumnos para
que fortalezcan sus conocimientos y
que así Sonora tenga profesionistas
muy preparados y listos para el sector
laboral.

Por su parte el Director de la Unidad
Navojoa de Ceuno, Mac Callum Nieblas,
agradeció la apertura y disposición del
Presidente y del Gobierno Municipal
para formalizar el convenio en el que
ambas partes son beneficiadas.
Anunció que el convenio además de
la estadía en prácticas y servicio social,
contempla que empleados y familiares
directos puedan estudiar en Ceuno

cualquier carrera profesional, cursos,
talleres, diplomados o maestrías,
en el que se les otorgará el 20% de
descuento en la colegiatura.

o de confianza y a sus hijos de que
estudien con nosotros alguna de las
7 licenciaturas o algún programa
educativo”, subrayó.

“Nosotros
agradecemos
la
disposición del señor Presidente
Silva Vela y además de que nuestros
alumnos practiquen y realicen su
servicio social, estamos otorgando
becas a empleados sindicalizados

En la firma Convenio estuvieron el
Secretario del Ayuntamiento, Víctor
Félix Karám; el director del Instituto
Sonorense de la Juventud, Marco
Ramírez Hernández; y funcionarios de
Ceuno Navojoa.

Fortalecen DIF Navojoa y Narconon la integración familiar
Navojoa, Sonora; a 04 enero de
2018. El Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Navojoa), en coordinación con el
Centro de Rehabilitación de Drogas y
Alcohol (Narconon), han rehabilitado
a 79 personas durante el último año,
quienes se han reintegrado con sus
familiares, logrando mejorar su calidad
de vida.
La Presidenta de DIF Navojoa,
Lourdes Ruy Sánchez de Silva, declaró
que se ha trabajado fuertemente
para que cada uno de las personas
rehabilitadas se integre a la sociedad.
“Con esto beneficiamos a alrededor
de 1,200 personas con la reintegración
a núcleo familiar de un hijo, hermano
o un esposo y gracias a ello fuimos
elegidos por segundo año consecutivo

por Narconon Internacional como el
centro número uno a nivel mundial”,
expresó.
Indicó que en materia de prevención
se realizó el programa “La Verdad
sobre las Drogas” a 3 mil 400 niños y
jóvenes de planteles educativos de
los niveles de primaria, secundaria y
bachillerato, así como en diferentes
foros y exposiciones llevadas a cabo
por diversas instituciones.
“Nuestro objetivo principal es tener
una sociedad más participativa, que
se involucren todos los sectores,
sobretodo en beneficio de los niños y
jóvenes de hoy para que en un futuro
a corto y mediano plazo estén alejados
del mundo de la drogadicción”, señaló.

