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Lo bueno

Iniciaron operaciones los
equipos de detección de
influenza humana de la
Secretaría de Salud



Lo malo

Bla,bla, bla...

Que algunos candidatos traen "Cualquier ciudadano tiene
derecho a solicitar una
en la ‘talacha’ a menores de
licencia de alcoholes
edad que no saben ni que
cumpliendo con el
dicen los volantes que andan reglamento...el casino no lo
repartiendo casa por casa
ponemos nosotros”

Julio García,
presidente de
la Comisión de
Alcoholes del
municipio de
Monterrey

ECOLOGÍA

En el olvido, proyecto
sobre el río La Silla
srael Santacruz López
Han pasado ocho meses desde que
el gobernador del Estado anunció el
Parque Ecológico La Pastora, que
uniría el zoológico de la ciudad con
el río La Silla, el único arroyo vivo
de la ciudad.
Sin embargo, el proyecto pareció
desaparecer, pues desde aquél evento el 8 de septiembre pasado, no se
ha mencionado ni avances, ni
patrocinadores ni posibles fechas de
entrega y avance de proyectos.
En aquellos meses, justo el mismo
día del anuncio del nuevo estadio de
futbol del equipo Monterrey, mismo

El proyecto del río como el Estadio del Monterrey está detenido.

que estaría ubicado a un costado del
zoológico La Pastora, José Natividad González Parás, anunció la conformación del nuevo Parque Ecológico La Pastora que incluirá una
superficie de 137 hectáreas de áreas
verdes, un jardín botánico y un río
vivo de más de 7 kilómetros de
recorrido.
Todo esto, según el mandatario
nuevoleonés en un convenio entre la
autoridad municipal, el Estado y el
director general del Grupo FEMSA,
José Antonio Fernández.
Sin embargo, hasta el momento no
hay avances presentados o fechas
donde pudiesen informar sobre éste,
o incluso información del proyecto.
El director de Parques y Vida Silvestre, Juan René Hernández Sánez,
indicó en el mes de septiembre que
este complejo ecológico-urbano
contempla la integración del área
del bosque, de gran valor por su
diversidad de encinos centenarios,
además de parques municipales y un
río vivo con más de 500 sabinos
robustos de más de 20 metros de
altura.
Por su parte, el gobernador del

Estado reiteró que el nuevo Parque
Ecológico La Pastora, contaría con
alrededor de 140 hectáreas que se
integran a las más de 70 que representaban originalmente el Parque La
Pastora, y la característica de extender el recorrido por un río vivo a lo

largo de siete kilómetros, desde el
extremo de la parte poniente hasta el
extremo de la parte oriente de la ciudad.
Sin embargo, en el portal de
Internet tampoco aparece información nueva del proyecto.

Mantienen
guerra contra
el dengue
Nancy Lorena Gómez
Para que la enfermedad del dengue no cause
problemas en San Nicolás, el municipio lleva
acciones para evitar que el virus se reproduzca
en agua y llantas abandonadas.
El director de salud municipal Jesús Ubaldo
Hernández Sánchez, señalo que es necesario
que la comunidad colabore en mantener limpios
sus patios, jardines y evitando tirar así como
acumular llantas y cacharros.
“Es importante concientizar a la comunidad
sobre este problema de salud, evitando tener
cacharros, llantas y cualquier recipiente que
acumule agua al aire libre”, dijo.
Dichas acciones son importante realizarlas
debido a que esta la llegada de la temporada de
lluvias, la Dirección de Salud Pública de San
Nicolás intensificó la campaña contra la proliferación del dengue, realizando labores de fumigación en interior de viviendas y en colonias
colindantes a los arroyos.
Por esta razón se ha iniciado una campaña,
donde la Secretaría de Servicios Públicos ofrece
recoger a domicilio todos los cacharros, muebles y artículos en desuso que la ciudadanía
desee eliminar de su hogar, tan solo llamando al
072.
La idea es que la comunidad tenga la menos
cantidad posible de cacharros puesto que con
esto se podrá evitar que el mosquito transmisor
del dengue tenga donde criar huevecillos.
Ya que como se sabe anteriores años esta
enfermedad aunque no transmisible se extiende
rápidamente pues un mosquito puede contagia a
varias personas.
Por ello el cortar el zacate, procurar tener
limpio el lugar donde se vive recoger botes,
latas, cajas, llantas, ayuda de dos manera, mejorar el entorno donde se vive y hay menos
lugares a donde pueda llegar el zancudo transmisor.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

No cabe duda que los candidatos a la
gubernatura han sabido hacer su chamba,
pero ya dieron muestra de que pasar de la
teoría a la práctica las cosas cambian.
Quizá a la hora de machetearse los libretos Fernando Elizondo y Rodrigo Medina
son muy buenos, pero a la hora de improvisar les falla la tonada.
De allí que habrán de realizar los ajustes
necesarios si es que quieren ganar las preferencias del electorado para cuando venga el
debate de a de veras.

Donde están peor que la canción de la
burrita es entre el panismo de Guadalupe, ya
que después de veintitantos años de participar activamente, dirigir y organizar ellos sus
campañas hoy ante la falta de liderazgo
tuvieron que bajar a cuetazos a un coordinador traído de la capital hermana de
Coahuila.
Durante ese tiempo pasaron los hacedores de campañas Simón Urdiales, Chema
Elizondo, Rogelio Benavides, Pedro Garza,
Julián Hernández, de nuevo Chema y otras
vez Julián y ahora les salen con esto.
Como operador ha participando en puro
municipio bicicletero y en su historial trae
más elecciones perdidas que juegos ganados
el equipo de los Tigres de la Universidad.
Así es como dice un famoso corrido de un
grupo norteño: Abran paso a la reyna. Que
en estos últimos 50 días les puede hacer
mucho daño.

El que se ha convertido en todo un líder
en esto de las campañas del Partido Acción
Nacional es el candidato a alcalde Fernando
Larrazábal, ya que sus homólogos de todo el
estado al no encontrar respuesta con
Fernando Elizondo para que los apoye en las
campañas el candidato ni tardo ni perezoso
como los súper héroes, acude al llamado.
Si de por sí ya era muy bien visto por la
razita de sol ahora con éstas acciones ya lo
quieren hasta santificar. Ah, raza.

Ya que estamos hablando de Acción
Nacional ni quien se acuerde de los Canales,
ni los Coindreau, de doña Pipis, mucho
menos de la Kana Fernández.
Ya que de por sí si antes no lucían hoy en
día son todo lo contrario. Hoy lucen, pero
por su ausencia y créanlo hay amistades que
ayudan y otras que estorban.
Pero en plena campaña hacen falta
muchas, pero muchas manos. No lo dude ni
tantito que los antes mencionados si llegara a
perder AN serán los primeros en flagelarse y
salir gritando por los malos resultados, sino
p’al baile vamos.

Aplausos y bien recibida fue la propuesta
de Juan Carlos Pérez Góngora, candidato del
PRI a San Pedro al postular a dos estadounidenses para que estén a cargo de la
policía sampetrina.
Para concretar un buen desempeño en el
área no cabe duda que la contratación de Eric
Rojo Stevenza a cargo de la Secretaría es
bueno y que mejor la de Angie Santillán, a
cargo del C4, pues esta mujer, es cien por
ciento operativa.
Se ve que Pérez Góngora ha cambiado la
estrategia y no se confía como hace años en
el arrastre que llegue a tener el candidato del
PRI a la gubernatura y ahora hace la chamba
de lanzar proyectos tras programa de cara a
la comunidad.

