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COMERCIANTES ESTABLECIDOS:

Necesario, regular a
ambulantes y semifijos
MARCO A, FLORES

Varias unidades de transporte fueron sacadas de
circulación debido al mal estado de sus neumáticos.

Enviarán de nuevo
a revisión a camiones
urbanos suspendidos
NOGALES
›› Si solventaron
problemática de
neumáticos podrían
regresar a las rutas
FRANCISCO ESPINOZA C.

Los camiones urbanos suspendidos debido a las malas condiciones de sus llantas serán revisados de nueva cuenta en esta semana, para verificar la posibilidad de regresar al servicio
público.
La regidora presidenta de la
Comisión del Transporte en cabildo, Graciela Diez de Bonillas
indicó de la coordinación con la
delegación del Transporte para
la notificación de las revisiones.
“Las unidades suspendidas
en las verificaciones que se han
llevado a cabo”, expresó, “fueron por las condiciones de las
llantas que no estaban aptas para el servicio y en esta semana,
se habrán de revisar de nueva
cuenta”.
Este proceso de verificación
de las condiciones de las unidades del transporte urbano en la
ciudad, señaló, no se ha detenido, solo ha sido aplazado por
algunos inconvenientes de las
partes involucradas.
Los operativos de inspección habrán de continuar más
de lo inicialmente previsto, destacó, debido a la gran cantidad
de camiones urbanos que necesitan ser revisados en sus condiciones físicas y mecánicas.
“Inicialmente habíamos
programado un mes para hacer las revisiones”, manifestó, “pero en ese tiempo es imposible, por lo que nos estaremos extendiendo más, de

“Inicialmente
habíamos
programado
un mes para
hacer las
revisiones, pero
en ese tiempo
es imposible,
por lo que nos
estaremos
extendiendo
más”
Graciela Diez de Bonillas
Regidora

acuerdo a la agenda de los
inspectores”.
Los defectos más comunes encontrados en las unidades, agregó, han sido los asientos sueltos, pisos defectuosos,
exceso de polarizado en los vidrios, cuyas anomalías estarán
verificando de nuevo porque ya
debieron quedar arregladas.

Productores rurales,
a tiempo de entregar
proyectos a financiar
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› Recursos van
desde los 500 mil
hasta los 750 mil
pesos a personas
físicas y morales

NOGALES
›› Presidente de
Canaco señala se
requiere además
delimitar y ampliar el
primer cuadro de la
ciudad
MARCO A. FLORES

Comerciantes establecidos de
Nogales buscan se regule al
ambulantaje y vendedores semifijos que operan en el llamado primer cuadro de la ciudad
y, tras una reunión con autoridades municipales, percibieron apertura y ganas de que haya orden, según opinó Carlos Jiménez Robles.
El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco) informó que la reunión se
celebró en días recientes y según considera parece que hay
apertura y las señales de disposición por parte de las autoridades municipales.
“Se va lograr el objetivo, hay
compromiso de palabra y aho-

“Hemos
detectado un
incremento en
el número de
ambulantes, que
para nosotros, el
comercio formal,
es un factor de
competencia
desleal”

Comerciantes establecidos abogan por regular el ambulantaje y mejorar la imagen de la
ciudad.

ra se esperan acciones”, añadió.
Dijo que la reunión celebrada fue con el propósito de
tener un mejor ordenamiento para la ciudad, en el sentido
de darle un control al comercio
ambulante y semifijo, así como
la ampliación de lo que autoridades consideran como el primer cuadro de la ciudad o centro histórico de Nogales.
“Hemos detectado un incremento en el número de ambulantes, que para nosotros, el comercio formal, es un factor de
competencia desleal, porque no
son los mismos costos de operación, porque tenemos más
gastos y pagos, impuestos, rentas y demás, queremos controlar esa situación”, abundó.
Jiménez Robles agregó que
la segunda intención de la reunión es mejorar la imagen de
la ciudad y determinar bien lo

“Queremos que se delimiten esos
parámetros, para trabajar con fondos
o recursos federales o estatales
a futuro, para ampliar una área
posible”
Carlos Jiménez Robles
Presidente de Canaco

que son los parámetros o límites del primer cuadro de la ciudad, en donde no existen lineamientos sobre esto, ya que
se desconoce dónde empieza y
dónde termina el también centro histórico.
“Queremos que se delimiten
esos parámetros, para trabajar
con fondos o recursos federales o estatales a futuro, para ampliar una área posible, porque se
necesita ante el crecimiento de
la ciudad y lo que entendemos

ya por el centro en este 2017, no
es lo mismo que el que teníamos en 1917 o 1927”, explicó.
El Presidente de la Canaco
señaló que la propuesta es ampliar el llamado primer cuadro de la ciudad, desde la línea
fronteriza hasta la altura de la
calle 5 de febrero y agregó que el
no cuidar este detalle, hay mas
afectaciones además del factor
de los ambulantes, como en la
aplicación de recursos y en el
ámbito turístico.

Trabajan en iluminar calles de la ciudad
NOGALES
›› Repararán
alrededor de 60
lámparas de El
Greco luego de
hurto de cableado
FRANCISCO ESPINOZA C.

El gobierno de la ciudad trabaja en mantener la iluminación
en algunos sectores y colonias
de esta frontera, con la instalación y reparación de luminarias
en la vía pública.
El coordinador del Alumbrado Público, Óscar Vega Valles, indicó de la colocación y reparación de más de 30 lámparas en la última semana, así como la instalación de dos mil 700
metros de cableado.
“Las instrucciones del alcalde Cuauhtémoc Galindo”, ex-

presó, “son abatir las áreas oscuras en las colonias y sectores, con la instalación y reparación de las luminarias existentes para brindar seguridad a los
vecinos”.
El funcionario municipal
ejemplificó con la instalación
de lámparas en el acceso a la colonia Bellotas, así como las colonias Lomas II, Buenos Aires,
Nuevo Nogales y recientemente, la unidad deportiva en Villa Sonora.
Todas estas áreas quedaron
debidamente iluminadas, destacó, a las cuales se les estará
dando un mantenimiento permanente para evitar los actos
vandálicos y el robo de cable.
De igual manera ya tienen
contemplados los trabajos en
el bulevar El Greco, adelantó,
para completar la iluminación
de la rúa tras que fuera hurta-

‘Las instrucciones
del alcalde…
son abatir las
áreas oscuras
en las colonias
y sectores, con
la instalación y
reparación de las
luminarias’

FRANCISCO ESPINOZA

Óscar Vega Valles
Coordinador del Alumbrado
Público

do la gran mayoría del tendido
eléctrico.
En esta importante arteria
de la ciudad se estarán repa-

rando alrededor de 60 lámparas, agregó, con lo cual esta importante vialidad quedará debidamente iluminada.
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Los productores rurales del
municipio quienes no han
completado la documentación
de sus proyectos están a tiempo de integrar sus expedientes y con ello, acceder al financiamiento de las instancias de
gobierno.
El coordinador de Desarrollo Rural del gobierno de la ciudad, Wilfrido Baldenegro Flores, invitó a los productores
para acercarse a la dependencia a entregar los documentos
faltantes.
“Estamos en la etapa de la
apertura de las ventanillas para
acceder al financiamiento”, explicó, “pero es necesario entregar el proyecto y completar la
documentación para ser recibida por Sagarpa”.
Los apoyos en recursos van
desde los 500 mil pesos, señaló,
de acuerdo al proyecto de inver-

Wilfrido Baldenegro ,
coordinador de Desarrollo
Rural.

sión y al programa del gobierno federal, los cuales pueden alcanzar hasta los 750 mil pesos a
personas físicas y morales.
Los productores que requieran obras para mejoramiento
del riego o mecanización del
campo, destacó, existe una gran
disposición de apoyo de parte
de las instancias del gobierno
federal.
De igual manera a los que
necesiten equipamiento como “papalotes”, levantamiento
de cercos, enumeró, molinos o
batangas, con el fin de fortalecer
su actividad productiva.

NOGALES

De regreso
›› Cientos de
residentes de
Arizona se vieron
ayer regresar de las
playas de Sonora, y
para los próximos
fines de semana se
espera una mayor
afluencia de estos
de visita en la
entidad. (El Diario)

