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Empresarios se unen a
proyecto de Temo Galindo
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› Sostuvo un
encuentro con
miembros de la
Canaco, a quienes
mostró su plataforma
de trabajo
FRANCISCO ESPINOZA C.

El sector empresarial de esta
frontera, así como más deportistas y ciudadanos se unen al
proyecto de gobierno que promueve en su campaña el candidato a la presidencia municipal por la coalición “Por Sonora al Frente PAN-PRD”, Temo Galindo, quien representa
la mejor opción en este proceso electoral.
El abanderado por dicha
alianza política se reunió con
miembros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)
a quienes les dio a conocer su
plataforma de campaña, así
como su plan de gobierno para los próximos tres años, entre los que destacó el fortalecimiento de la relación entre
el Gobierno de la Ciudad y la
parte empresarial.
Les dijo que entre sus promesas de campaña, está el
crear un programa de microcréditos para jóvenes emprendedores, así como incrementar al doble el padrón de becas para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y
universitarios.
Destacó que el sector empresarial de esta ciudad, es el
motor que mueve la economía de los nogalenses, es por
ello la importancia de trabajar
en forma coordinada para que
los proyectos de infraestructura urbana y asistencia social
sean más eficientes y mejoren
la calidad de vida de todos los
ciudadanos.

El candidato a la Alcaldía por la coalición “Por Sonora
al Frente PAN-PRD”, Temo Galindo con integrantes de
Canaco.

“El sector empresarial de esta
ciudad, es el motor que mueve la
economía de los nogalenses es
por ello la importancia de trabajar
en forma coordinada para que
los proyectos de infraestructura
urbana y asistencia social sean
más eficientes y mejoren la calidad
de vida de todos los ciudadanos”.

Jorge Freig estuvo acompañado de su esposa Landelina Ramírez durante el recorrido,
en donde recibió muestras de apoyo.

RECORRE CANDIDATO COLONIA

Respaldan a Jorge Freig
vecinos de Las Torres
NOGALES
›› Firmó un
compromiso para la
solución del
problema del agua
MARCO A. FLORES

Cuauhtémoc Galindo Delgado
Candidato a la Alcaldía por la coalición “Por Sonora al Frente
PAN-PRD”

Luego, el candidato por el
PAN-PRD se reunió con deportistas locales a los que les
ofreció mejorar las condiciones de las canchas deportivas
y parques públicos, así como
seguir apoyándolos en sus actividades que en muchas ocasiones ponen en alto el nombre de Nogales en las distintas
competencias.
Les prometió que si le favorece el voto este próximo
01 de julio, implementará un
programa de becas para todo aquel que quiera estudiar

un idioma extranjero, así como apoyar a las personas con
discapacidad, a los de la tercera edad y a las mujeres solteras
jefas de familia.
Después Temo Galindo
sostuvo dos reuniones con vecinos de distintas colonias y líderes sociales a quienes también les dio a conocer sus propuestas de campaña, tales como el apoyar a las familias que
aún no cuentan con sus títulos de propiedad de sus terrenos, para que los obtengan sin
problemas.

Vecinos de las colonias Las Torres dieron su respaldo al candidato a la alcaldía Jorge Freig
Carrillo, durante un recorrido
que realizó éste en compañía
de su esposa Landelina Ramírez por distintas calles de este
sector del Poniente de la ciudad
en donde habló de su proyecto
“Un Gobierno sin Pretextos”.
El candidato durante su recorrido escuchó los planteamientos de los vecinos, quienes se dijeron desesperados
porque la autoridad municipal no les resuelve sus problemas los cuales tienen que ver
principalmente con la falta
de agua, inseguridad, incluso
mala atención en los servicios

públicos. Algunas familias dijeron que es serio el problema
que viven por la falta de agua,
pues mencionaron que hace
tres años se introdujo la tubería y durante un par de meses
contaron con el servicio, pero
desde entonces ya no les llega el vital líquido y tienen que
recurrir a comprarlo en pipas.
“Sé por la situación difícil
que pasan, pues el agua es vital, se requiere para todo y no
entiendo si ya tienen la tubería y en algún tiempo les prestaron el servicio, porque la autoridad no continuó dándoselos”, expresó Freig Carrillo.
Durante el recorrido un
grupo de vecinos presentaron
a Freig Carrillo un documento con varias firmas, en donde
le solicitaban el apoyo para la
solución al problema de la falta de agua.
“Claro que le entraremos a
la solución de esto, claro que
les firmo este compromiso, les
doy mi palabra que soluciona-

remos este problema que viven, porque no es posible que
sigan padeciendo la necesidad
del agua”, dijo el Candidato a la
Alcaldía por la Coalición PRIPVEM-Nueva Alianza.
Luego del recorrido por la
colonia Las Torres, el candidato acudió al Centro Juvenil
Don Bosco, en donde participó en el arranque de un torneo
de futbol rápido; ahí Freig Carrillo habló sobre los proyectos
para la promoción del deporte en esta frontera en las distintas colonias.
Felicitó a los maestros que
realizan este tipo de actividades, pues mencionó que le
queda claro que es a través del
deporte como se pueden combatir muchos problemas, dijo
que por ello una de sus principales apuestas es a este rubro.
Posteriormente el Candidato a la Alcaldía se trasladó
a la cacha de la Reforma en
donde se realizó un torneo de
basquetbol.
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Genera HRP confianza en Lomas de Anza
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› El candidato a la
diputación federal
del segundo distrito
recorrió varias calles
del sector
FRANCISCO ESPINOZA C.

Ante pescadores, Sylvana Beltrones dijo gestionará
apoyos, ya que la pesca es uno de los sostenes del estado.

Hacen alianza Sylvana
Beltrones y pescadores
ÁNGEL LOZANO

YAVAROS.- Por el impulso a

la pesca sonorense, para que
sea más rentable y sustentable, se comprometió con pescadores del estado, la candidata al Senado por PRI-Partido
Verde-Nueva Alianza, Sylvana Beltrones Sánchez.
En la comunidad de Yavaros indicó que, “la pesca es
uno de los sostenes de la economía del estado, y gestionaré apoyos desde el Senado, para fortalecerla”.
En presencia de cientos
de pescadores de todo el estado, la candidata al Senado de la coalición, Todos por
México, recalcó el compromiso de trabajar de manera conjunta, para que se fortalezca la
actividad.
“Quiero reconocer a todos
los trabajadores de la pesca,
que con su actividad, no so-

lo son sustento de sus familias, sino que estoy convencida, que son sustento de la economía sonorense”, mencionó.
Ante cientos de pescadores y sus familias, Sylvana Beltrones, se comprometió a gestionar recursos, para embarcaciones menores y acuacultura rural.
“También, más recursos
para modernización de embarcaciones, que se pueda traducir en competitividad, en
crecimiento y en empleo, que
es lo todos queremos”, abundó.
La candidata de la coalición Todos por México, dijo que conoce que se requieren subsidios para motores y
para gasolinas ribereñas, por
lo que desde el Congreso de
la Unión, al lado de Maloro
Acosta, su compañero de fórmula, harán lo que sea necesario para conseguirlos.

Con confianza y entusiasmo
recibieron a Humberto Robles
Pompa los vecinos de la colonia Lomas de Anza de Nogales.
El candidato a la diputación
federal del segundo distrito recorrió las calles Loma Cali, Loma Betula, Loma Ebejico y Loma Bogotá, de la primera etapa de esta colonia, dónde pudo entregar propuestas en cada una de las casas.

“Son los ciudadanos los que
conocen los temas que hay que
atender en sus colonias, son
ellos los que marcan la agenda de trabajo de quiénes vamos a gobernar”, señaló Robles Pompa.
Tocando cada puerta de
la colonia, Humberto recibió
las principales inquietudes de
los vecinos, como la limpieza
de las calles y el mal uso de los
contenedores de basura.
“El problema de la basura,
es algo que se tiene que atender de raíz, generar programas
y campañas para una verdadera cultura de la limpieza”, explicó el candidato.
Esta colonia, aunque solo
tiene alrededor de 8 años, ya
enfrenta algunas necesidades,

Humberto Robles se comprometió a resolver las
necesidades que hay en Lomas de Anza.

como mayor seguridad, alumbrado público y bacheo de sus
calles. Humberto Robles platicó con algunas vecinas que son
jefas de familia, que están interesadas en empezar un negocio en sus casas.

Ante esta inquietud Humberto les expuso de sus propuestas de inclusión, en las que
se incluye acercar a las mujeres programas de créditos y financiamiento para que puedan autoemplearse.

Gestionará “El Puma” recursos para pavimento
MARCO A. FLORES

MARCO A. FLORES

NOGALES.- Porque Nogales

requiere que su próximo legislador gestione recursos para la
pavimentación de calles en algunas colonias más antiguas
de esta frontera, Luis Ramiro Rodríguez “El Puma” hace
compromisos con los vecinos
de generar los resultados que
otros, no han dado.
El candidato a la diputación
local por el V Distrito Nogales
Norte subió y bajó cerros y cañadas de las colonias Fundo
Legal y Héroes, caminó cientos
de metros para llevar sus propuestas desde el popular sector
de La Capilla, hasta bajar por

la calle Vásquez al centro en la
primera colonia descrita.
Posteriormente, llevó la
información de las iniciativas que quiere presentar en el
Congreso del Estado, a decenas de vecinos de la segunda
colonia en mención, en donde junto a su señora esposa e
hijos, así como de su suplente el profe José “Pepe” Acuña, fueron recibidos con gran
entusiasmo.
“Seguimos caminando
por todas las colonias de Nogales, en la Vásquez algunos
vecinos nos comentan algunos vecinos que siguen apareciendo calles pavimentadas

“El Puma” llevó la información de las iniciativas que
quiere presentar en el Congreso.

que no lo están, tenemos que
generar la confianza de todos
para después pedirle a Jorge
Freig que revise la situación
durante su próxima adminis-

tración, para buscar ese recurso para que estas colonias viejas tengan esas pavimentaciones que se requieren”, comentó “El Puma”.

