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Camargo, Chih.- El candidato panista, Arturo Zubía Fernández y el presidente de la Canaco
local, Héctor Pizarro Romero, firman acuerdo de colaboración mutua.
El
encuentro entre ambas partes, se llevó a cabo en el interior de las instalaciones de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, ubicadas entre la avenida Benito Juárez y calle
Felipe Ángeles, en pleno centro de la ciudad.

Nuestra cordial invitación a los socios del comercio organizado de Camargo, para apoyarlos,
con la compra exclusivamente de los insumos, productos y servicios, de venta camarguense,
explicó, Zubía Fernández.

El presidente de los comerciantes, dijo sentirse satisfecho con el ofrecimiento del candidato
panista o en caso contrario, de ganar el candidato priísta, Luis Alba Solís.

Por último, el abanderado albiazul, mencionó, que, tiene la avanzada de apoyo de 12
congregaciones religiosas cristianas, a las que, de igual manera dará todas las facilidades,
para su pleno ejercicio ministerial.

Causa intensa movilización del operativo Chihuahua, ejecución fallada de sicarios en
Cuatro Milpas

Una inusual persecución y ejecución fallida, moviliza a las fuerzas armadas y atemoriza a los
habitantes del fraccionamiento Cuatro Milpas, al sur de la ciudad.

El evento violento, se registró a las 9 de la mañana de este pasado miércoles, el arriba
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mencionado centro de población, donde, un sujeto de desconocido, se refugió en una de las
viviendas, para salvar su vida de los ataques a balazos de un comando armado.

Una o varias llamadas telefónicas, dio aviso a los integrantes del Operativo Conjunto
Chihuahua, quienes, llegaron de inmediato, para controlar la situación y perseguir a los
presuntos sicarios, los cuales, lograron escapar co rumbo desconocido.

El Operatico Conjunto Chihuahua y las policías locales, implementaron un impresionante
dispositivo de seguridad, por espacio de 2 horas, que, estuvieron aislados los habitantes de
Cuatro Milpas.

Ni para abril ni para mayo dieron a conocer la fecha de construcción de la clínica del
IMSS

Por enésima ocasión no dan a conocer la fecha exacta de la licitació y la consecuente
construcción de la primera clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social-Imss- en la región
de Camargo.

El concurso o licitación del ambicioso proyecto de salud, se había anunciado para abril o para
mayo de este año, pero, no se cumplió ni lo uno ni lo otro.

Héctor Armando Pizarro Romero, presidente de la Canaco local, dijo esperanzado, que, es muy
posible, retomar para mediados de este año, la construcción en forma de la nueva y única
clínica del Imss en la región de Camargo.

El inmueble de medicina resolutiva, tendrá un costo de inversión de 54 millones de pesos,
aportados por el Gobierno Federal, y que, detonará derrama económica y una importante
generación de empleos.

Las antiguas instalaciones de la Unidad Médico Familiar Número 21, se van a utilizar como
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oficinas y la construcción de la nueva clínica u hospital, será en el campo de futbol, adyacente
a la misma.

Inician construcción de por lo menos 800 viviendas de Orviz

Los regidores dieron la anuencia y autorización, está por iniciar la construcción de por lo menos
800 casas-habitación de la empresa inmobiliaria Orviz.

La edificación de las viviendas de interés social, corresponden a la segunda etapa de
ampliación del fraccionamiento San Sebastián, ubicado a un costado del parque industrial El
Soldado.

Los propietarios de la empresa constructora Orviz, recibieron anuencia para realizar el
Levantamiento de las nuevas viviendas, que, están por comenzar, en el mencionado sector de
la población.

En la primera etapa, fueron construidas mil 500 casas-habitación para los trabajadores,
mismas, que, actualmente, se encuentran casi todas ocupadas.

La invitación, es para los interesados en adquirir una viviendas, para que, se acerquen, lo antes
posible a las oficinas de Orviz, localizadas entre las calles Jesús González Ortega y Comonfort,
a la lado del círculo del mercado Abraham González.
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