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Llama alcaldesa a sumar esfuerzos
contra las adicciones y la delincuencia

Este martes, la alcaldesa dio a conocer los que serán los primeros pasos para la creación de la clínica de rehabilitación
“Vida para nuestros jóvenes” la cual será ejemplo nacional
Hermosillo, Sonora; Octubre 02
de 2018.- A trascender cualquier
diferencia de clase social, política o
religión, para sumar esfuerzos y hacer
realidad la clínica de rehabilitación
de adicciones “Vida para nuestros
jóvenes”, que se convertirá en ejemplo
nacional, convocó la Presidenta
Municipal de Hermosillo Celida López
Cárdenas.
La munícipe hermosillense se reunió
este martes con representantes de
organizaciones de la sociedad civil
y entes de gobierno con amplia
trayectoria de trabajo en estrategias
de prevención y tratamiento de
víctimas del consumo de drogas, a
quienes les dio a conocer el modelo
de Transformación Social, Control
y Prevención de Adicciones que
distinguirá a su administración.
La acompañó en la presentación
María
Isabel
Batriz
López,
Coordinadora de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento, quien como
parte esencial de su cargo dirigirá las
estrategias de prevención del delito
y las adicciones, en alianza con otras
dependencias municipales, la sociedad
civil, y los profesionales en medicina,
psicología y psiquiatría que decidan
colaborar.
“El índice de adolescentes que
hoy están consumiendo cristal es
impresionante, y desgraciadamente
el deterioro neurológico que se vive
es irreversible, por lo tanto esto es
un llamado y es un grito de guerra
por la vida de nuestros adolescentes,
por la vida de nuestros jóvenes,
porque tenemos que rescatarlos, y
para hacerlo sueño con la clínica más
hermosa de todo México para atender
el problema del consumo”, explicó la
munícipe.
Llamó a los presentes a hacer una
alianza estratégica con el Gobierno
Municipal, del que tendrán un respaldo
absoluto, y los invitó a conformar un
patronato en el que encuentren apoyo
tantas familias inmersas en el difícil

trance de tener a un niño, adolescente
o joven inmerso en la autodestrucción
propia del consumo de drogas.
Reconoció en su justo valor los
esfuerzos que desde sus respectivas
trincheras han realizado para atender
a víctimas directas e indirectas de las
adicciones y los llamó a apropiarse
del proyecto de un establecimiento
especializado que sea motivo de
orgullo para todos.
Adelantó que Sindicatura Municipal
ya trabaja en la identificación de un
terreno que sirva a este propósito
y aprovechó para pedir a Eusebio
Pillado, Director de SEDATU en la
entidad, apoyo para la gestión de
recursos federales que contribuyan a
hacer realidad el proyecto.
A la comunidad de médicos,
psicólogos y psiquiatras de la localidad
les pidió integrarse a un equipo
de voluntarios que aporten sus
conocimientos al objetivo de crear

un protocolo de atención a los niños,
adolescentes y jóvenes inmersos en
el consumo de drogas y también a los
miembros de sus familias.
Los llamó a proporcionar espacios
y tiempos de atención para empezar
a proporcionar el servicio a quienes
lo requieran en tanto se construye la
clínica de rehabilitación.
Invitó a los ciudadanos que
simpaticen con esta causa que
acepten capacitarse, con miras a hacer
lo propio en las escuelas, donde hagan
llegar el mensaje de la prevención.
Ofreció consolidar en la comunidad la
figura del Policía Mentor Amigo, como
complemento de este movimiento, al
que están invitados a sumarse todos
aquellos que de esta forma deseen
materializar su amor al próximo.
“Mi reconocimiento por este valor
que tiene nuestra alcaldesa de tomar
el toro por los cuernos, de emprender
un proyecto nuevo que no tiene

precedente en nuestra ciudad”, expuso
Luis Enrique Flores Dessens, quien
habló a nombre de la sociedad civil.
“Todos los que tenemos el llamado
a prevenir, atender o rehabilitar
personas que han consumido
sustancias, el gran reto es proteger la
mente de los niños y adolescentes de
esta ciudad”, destacó Tato NK, quien
habló a nombre de la sociedad civil
organizada.
Por su parte, María Isabel Batriz
López, Coordinadora de Seguridad
Ciudadana, explicó que el combate de
las adicciones en niños y jóvenes de
Hermosillo es a su vez una forma de
bajar los índices de delincuencia
Se comprometió a sacar adelante
con eficacia, honestidad y lealtad
la responsabilidad conferida por la
Presidenta Municipal, con la certeza
de que el beneficio será para toda la
comunidad.

Arranca Célida López programa emergente de bacheo
Este martes inició el mantenimiento de las principales vialidades de la ciudad con una inversión de 75 mil pesos diarios
Hermosillo, Sonora; 02 de Octubre
de 2018.- La presidenta municipal
Celida López Cárdenas, arrancó el
programa emergente de bacheo para
las principales vialidades de la ciudad,
mediante el cual se colocarán 30
metros cúbicos de material asfáltico
diariamente, con una inversión de 75
mil pesos por día.
Personal de la Coordinación de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Ecología (CIDUE), inició los trabajos
para reparar las calles que quedaron
más afectadas después de las lluvias.
López Cárdenas comentó que se
necesita mucha maquinaria para
realizar el mantenimiento de las calles,
debido a que en esta primera etapa
solo pudo ser reparada una de las dos
máquinas jetpatcher con las que se
cuenta, las cuales hacen el trabajo más
rápido y más barato.
Mencionó que, además del bacheo
manual y mecánico, se requiere
realizar el desazolve de las calles,
principalmente en el Norte de la
ciudad; y que para ambas necesidades
la demanda es de dompes,
motoconformadoras y compactadoras.

Dijo que hicieron llegar a la Cámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), la solicitud del
apoyo del gremio para la donación
de material para llevar a cabo estos
trabajos, así como facilitar maquinaria
para agilizar la mejora de las vialidades.
Por su parte, el titular de CIDUE, José
Eufemio Carrillo Atondo, informó que
son 13 cuadrillas las que salieron a las
calles este martes a atender los puntos
más críticos, como el crucero de las
calles Panamá y Luis Orcí, de la colonia
Álvaro Obregón, donde arrancó el
programa de manera oficial.
También bachearon en Luis Encinas
y Solidaridad; Reforma y Solidaridad;
Calpulli y Pirámide del Sol; Manuel
Ojeda y Solidaridad; Mazón López y
Periférico Oriente; Progreso y Maza de
Juárez; Paliza y de la Mancha; García
Morales y Obregón; Calzada de los
Ángeles y García Morales; Progreso y
Reyes; en Quiroga y García Morales;
y Panamá casi esquina con Perimetral
Norte.
Explicó que por día se atenderán 13
tramos de entre 300 a 400 metros en un
principio con 15 metros cúbicos hasta

llegar a 30, y se ampliará la cobertura
con el apoyo de las cuadrillas de Agua
de Hermosillo ya que poco más del
30% de los baches corresponden a sus
reparaciones.
Carrillo Atondo indicó que el
próximo año se tendrá un programa

más amplio e incluso empezarán
acciones correctivas, por lo que
pidió la comprensión y paciencia de
los ciudadanos para que circulen
con precaución en los puntos de los
trabajos.

Toma protesta nueva directora de Alumbrado Público
Se instala Junta de Gobierno 2018-2021
Hermosillo, Sonora; Octubre 03 de
2018.- Este miércoles la alcaldesa Celida
López Cárdenas le tomó protesta a la
nueva directora de Alumbrado Público
de Hermosillo, Sorayda Mecinas
Reyes, quien trabajará, dijo, por
resolver las principales problemáticas
que engloban a la dependencia y las
necesidades de los ciudadanos.
También, en dicha reunión se
instaló la nueva Junta de Gobierno de
la dependencia, conformada ahora
por José E. Carrillo Atondo como
vicepresidente, Patricia Argueyes
Canseco,
Contralora
Municipal,
Manuel Enrique Cabanillas Herrera,
Comisario General, Rubén Alonso
Salas, Comisario de Alumbrado
público, Martín Alberto Aspe Fímbres,
Tesorero Municipal, María Gpe.
Peñúñuri Soto directora del Instituto
Municipal de Planeación Urbana y

del Espacio Público, Santiago René
Núñez Osuna, presidente del Comité
del Consejo Consultivo de Alumbrado
Público, Adrián Díaz Ramos, secretario
del mismo Comité y la recién directora
general de Alumbrado Público.
La presidenta municipal Celida López
solicitó a la nueva Junta de Gobierno
y a Mecinas Reyes que correspondan
a la confianza otorgada por los
ciudadadanos el pasado primero de
julio. “Estamos aquí para defender
los intereses del Ayuntamiento, para
cuidar el flujo y su administración”,
aseveró.
Financieramente, dijo, es muy
compleja la situación de la concesión
del Alumbrado público, por lo que
continuarán con el análisis exhaustivo
sobre el tema para dar solución a la
problemática que se ha generado.

