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Persisten dudas sobre el
parque industrial: Regidor
francisco espinoza

nogales
›› David Ricardo
Jiménez dijo que
debe clarificarse y
transparentarse el
manejo de recursos
Francisco Espinoza C.

El manejo financiero del Parque Industrial de Nogales, sigue generando dudas entre los
regidores quienes mantienen
su demanda de transparentar
y clarificar su operación a la
sociedad nogalense.
El regidor del Partido Verde (PV) David Ricardo Jiménez Fuentes, manifestó su interés en la sesión extraordinaria de cabildo, de mostrar el
manejo eficiente de los recursos generados y plasmados en
el Segundo Informe.
“En este caso, en el documento que se está presentando”, explicó, “nosotros establecimos que los recursos entregados por el parque, sean
transcritos de manera detallada, la aplicación de los mismos porque la autoridad los
mostró en un apartado muy
general”.
Como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso
Operador del Parque Industrial (Fopin), señaló, se mantiene la insistencia en los temas fundamentales en la operación del gobierno por el bien
de la sociedad.
Estos los representan la
transparencia y la rendición de cuentas que exige
la comunidad, destacó, más
cuando el patrimonio de
los nogalenses genera miles

Desde que inició la pandemia del Covid-19 todo lo que se consideraba normal cambió
hasta los festejos patrios.

El manejo financiero del Parque Industrial de Nogales, sigue
generando dudas entre los regidores de esta frontera.

“…se mantiene
la insistencia
en los temas
fundamentales
en la operación
del gobierno
por el bien de la
sociedad”.

como parte del trabajo en el
cuerpo colegiado del cabildo”.
De igual manera la información sobre la asignación de
recursos, agregó, a los proyectos y programas de beneficio
social, debidamente avalados
por los integrantes del Comité Técnico del Fopin.

Gana agente de Seguridad
Pública auto de sorteo
el diario

nogales
›› La rifa la llevó a
cabo el Municipio
de Nogales, entre
los contribuyentes
cumplidos con el
pago predial
Redacción

El contribuyente cumplido,
José Luis Aboyte, resultó ser el
afortunado en el sorteo de un
vehículo último modelo llevado a cabo por el Gobierno de
la Ciudad, a través de la Tesorería Municipal a fin de incentivar a quienes de manera responsable pagan sus impuestos
del predial.
Por medio de una tómbola
y el paquete sellado en el que
estaban depositadas las 20 mil
251 claves catastrales que participaron en el sorteo verificados previamente por un notario público, se procedió a sacar el número ganador luego
de tres rondas, resultando así
el afortunado quien será el poseedor del vehículo compacto de la marca Nissan Versa de
color rojo último modelo.
El ganador de esta rifa,
quien resultó ser un agente
de Seguridad Pública aportó

“…gracias a
la respuesta
que dieron los
ciudadanos en
el pago de sus
impuestos, se
pudo mejorar
las finanzas del
Ayuntamiento”.
Carlos Castro Martín del
Campo
Tesorero Municipal de
Nogales

El municipio sorteó un Nissan Versa de color rojo último
modelo.

la cantidad de 336 pesos en
el pago del impuesto predial,
mismo que hizo en el mes de
enero de este año, lo cual lo
convirtió en un contribuyente cumplido y responsable.
Con todos los datos personales contenidos en la clave catastral de su recibo de pago del afortunado, el Gobierno de la Ciudad lo buscará para darle la noticia y entregarle el premio.
El sorteo trasmitido a través de las plataformas de Internet oficiales del Gobierno Municipal, se llevó a cabo
en las instalaciones del Museo de Artes, justo donde se
realizan las festividades virtuales con motivo del Día de
Independencia.
Una vez concluido el even-

El ganador fue José Luis
Aboyte.

Cambia Covid-19
festejos patrios
nogales
›› Tanto los
residentes de esta
frontera como los
vendedores de
artículos
conmemorativos lo
han recentido

David Ricardo Jiménez
Fuentes
Representante en Cabildo
del PV

de dólares que deben de ser
aplicados en la infraestructura de la ciudad.
“Como ciudadano y regidor seguiremos impulsado la
operación transparente”, subrayó, “como temas prioritarios para el funcionamiento del gobierno de la ciudad,

Sin el mismo fervor

to, el Tesorero Municipal, Carlos Castro Martín del Campo,
dijo que gracias a la respuesta que dieron los ciudadanos
en el pago de sus impuestos,
se pudo mejorar las finanzas
del Ayuntamiento.
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Desde que inició la pandemia del Covid-19 todo lo que
se consideraba normal cambió, la manera de convivir entre los humanos y las costumbres arraigadas, también las
tradiciones como lo es el festejo patrio, en Nogales se apagó la fiebre, ya que no se nota ni se siente el mismo entusiasmo y fervor de otros años.
En las calles es poca la gente que porta algo patrio, como
banderas, ropa típica o los clásicos sombreros y los vehículos forrados con los colores de
la bandera.
Las Fiestas Patrias se cancelaron, se anunció de parte de la
autoridad municipal que como
en gran parte del país, toda celebración que tradicionalmente se realiza en la vía pública no
se llevará a cabo para evitar el
confinamiento y el riesgo de
contagio del covid-19.
Tanto el Grito de Independencia, como el Informe de
Gobierno serán de forma virtual y solamente se transmitirán a través de las plataformas
digitales y podrán asistir muy
pocas personas a dichos eventos, como regidores y funcionarios de primer nivel.
Por tal motivo no se tendrá
el desfile militar que se acostumbra en la mañana del 16 de
septiembre, ya que no se permite que la gente se aglomere
en las calles.
Los puestos en las calles
también disminuyeron, no
se ven aglomerados como en
otros años cuando en cada esquina se podía ver dos o tres

Vendedores de artículos no tuvieron las mismas ventas
que en años anteriores.

En las calles se observaron menos vehículos ondeando la
Bandera de México.

El desfile militar que se realiza sobre la avenida Álvaro
Obregón también fue cancelado.

puestos de venta de artículos
patrios juntos.
Las calles no lucen coloridas con el verde, blanco y rojo
que se caracteriza por las fies-

tas patrias, los negocios también lucen apagados, sin la fiebre del mes patrio que siempre se celebra desde el primero hasta el 30 de septiembre.

