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Candidata del PT

“Es el tiempo de la mujer”:
Leticia Calderón Fuentes
el diario

nogales
›› La candidata a la
alcaldía de Nogales,
por el Partido
Trabajo, recibe el
apoyo de los
vecinos

En la colonia Lomas de Anza el abanderado a diputado
local por el PT estuvo platicando con los vecinos.

Mantiene Pancho Cervantes
acercamiento con ciudadanos

Redacción

La candidata del Partido
del Trabajo, Leticia Calderón Fuentes, realizó dentro de su programa “Paso a
Paso por Nogales” un recorrido por las colonias Misiones de Anza y Romanza donde recibió total apoyo en su intención de alcanzar la presidencia municipal
de Nogales.
“Es tiempo de la mujer
y es tiempo que gobierne
alguien del pueblo”, les comentó a los residentes de
este sector, donde recibió,
además del apoyo, peticiones de agua potable y servicio de transporte público
más constante.
Vecinos de Lomas de
Anza, Misiones de Anza y
Romanza respaldaron las
acciones propuestas por la
candidata.
Durante los recorridos
que viene realizando por
las distintas colonias de la
ciudad, la abanderada a la
presidencia municipal por
el Partido del Trabajo viene
cosechando lo que sembró.
En su gestión con diputada local, Leticia Calderón Fuentes fue sensible a
la problemática de los vecinos de su distrito, principalmente en el tema del

nogales
›› El candidato a diputado local por el V
distrito del Partido del Trabajo sigue
visitando los diferentes sectores de la
ciudad
Redacción

El candidato al V Distrito Nogales, por el Partido del Trabajo, Francisco Cervantes, mantiene el acercamiento con la
comunidad de diferentes sec-

En las colonias Lomas de Anza, Misión de Anza y Romanza, la candidata Leticia
Calderón recibió el respaldo de los vecinos.

transporte público y la
seguridad.
Como representante popular supo responder a las
demandas de los habitantes
de su distrito y como ama
de casa, ha estado del lado
de las familias brindándoles resultados.
En ese sentido, manifestó
habrá de redoblar esfuerzos
visitando casa por casa a los
nogalenses y entregándoles
su propuesta electoral por
ser la mejor opción entre el
resto de los candidatos.

El contacto directo con los ciudadanos ha sido
fundamental para Leticia Calderón en su búsqueda de la
presidencia municipal.

Eliazar Álvarez

Respalda
la CTM el
reclamo de
trabajadores
Hermosillo.- El dirigente

cortesía

El líder de la CTM en
Sonora Javier Villarreal
Gámez.

Francisco Cervantes saluda a los residentes de la colonia
San Miguel.

Con dedicación y
experiencia dará Lety
Amparano resultados
nogales
›› La trayectoria por
el servicio público
es fundamental
para resolver las
demandas del
ciudadano

Redacción

de la CTM-Sonora, Javier Villarreal Gámez sostuvo que la
Ley establece que el 1 de mayo
es día de descanso obligatorio.
“ Es muy común que, en las
Maquiladoras y otras empresas, se trabaje de lunes a viernes en jornadas acumuladas
de 9.6 horas diarias en lugar de
8 horas como máximo, con lo
cual se pre-trabaja el sábado.
Lo mismo ocurre cuando se
trabajan jornadas de 12 horas
de lunes a jueves o en otras
modalidades similares. Por lo
tanto, se debe pagar un salario triple o bien llegar a convenios, como el cambiar el beneficio para descansar el lunes
10 de mayo, día de las Madres,
lo cual ya ha sucedido entre algunas empresas con Sindicatos de la CTM”, precisó.
Explicó la argumentación
jurídica para exigir el pago de
manera triple cuando se labore un día festivo, ya sea efectivamente trabajado o pre trabajado en semi jornadas parciales durante la semana.
Dijo que de acuerdo con
el artículo 69 de la ley Federal del trabajo por cada seis
días de trabajo los trabajadores tienen derecho a un día de
descanso con goce de salario
íntegro.

tores de la ciudad, llevando sus
propuestas.
La avenida Obregón, San
Miguel y Lomas de Anza son
algunos lugares donde estuvo
el pasado fin de semana.

El candidato de Morena a la Presidencia Municipal Juan Francisco Gim Nogales trabaja
en un planteamiento con responsabilidad en el tema del agua para la ciudad.

Insta Gim Nogales a adversarios
al manejo serio del tema del agua
nogales
›› El abanderado de
Morena a la
presidencia
municipal alista un
proyecto de
solución a
presentarse en los
próximos días
Eliazar Álvarez

Al señalar que sí se puede revertir el problema del agua potable en la ciudad, el candidato de Morena a la Presidencia
Municipal Juan Francisco Gim
Nogales, dijo trabaja en planteamiento con responsabilidad y llamó a sus contrincantes a ser honestos en el tema.
El problema del abasto del
agua potable es una realidad
que padecen miles de familias
y en época electoral destaca
con una serie de compromisos alusivos de quienes buscan
un puesto de elección popular.
El abanderado morenista Juan Francisco Gim Nogales señaló que uno de sus ejes
rectores de campaña es preci-

samente un plan integral para
atender la necesidad de agua
en los diferentes sectores.
“En el tema del agua son 4
elementos para resolverlo, primero se ocupa voluntad, segunda se ocupa un estudio
técnico justificativo, científico y administrativo para resolverlo”, dijo.
“Sí es posible, claro que
es posible, nomás ocupamos
juntar toda la información, toda el área técnica y ver cómo
está para proclamarnos en los
próximos días con este tema,
pero hacerlo con responsabilidad, no nomás decir que se
va a arreglar”, agregó.
Invitó a todos sus contrincantes que sean honestos con
el tema del agua como elemento importante en la contienda electoral, donde figura
también otro elemento fundamental que es crear la cultura
para fortalecer el cuidado del
vital líquido.
El candidato de Morena a la Presidencia Municipal mantiene un acercamiento con la ciudadanía por diferentes sectores de la localidad,
a fin de lograr un posicionamiento electoral que le per-

“Sí es posible,
claro que es
posible, nomás
ocupamos
juntar toda la
información,
toda el área
técnica y ver
cómo está para
proclamarnos
en los próximos
días con este
tema, pero
hacerlo con
responsabilidad,
no nomás decir
que se va a
arreglar”.

Redacción

La constancia, dedicación y
experiencia son valores que
dan buenos resultados dijo
Lety Amparano, al considerar que su campaña cercana a
la ciudadanía es parte fundamental de su trayectoria en el
servicio público.
Como candidata de la
alianza Va por México a la Diputación Federal del Distrito
02 con cabecera en Nogales y
que integra 11 municipios del
norte de Sonora, se compromete a mantener ese ritmo de
trabajo a favor de las comunidades desde el Congreso de la
Unión.
“Vivo en Nogales y siempre de diferentes trincheras he
trabajado por el bien común
de nuestra gente, con accio-

nes concretas que definen lo
que hago y con ese compromiso pido el voto de la gente
porque tengo bien claro que
vamos a trabajar juntos”, manifestó Lety Amparano.
El sábado visitó a los emprendedores y clientes del
tianguis de la colonia Las Torres, así como una reunión
con vendedores ambulantes
en conjunto con sus compañeros de fórmula por el PRIPAN y PRD.
Aquí junto a Jorge Freig
Carrillo para Presidente Municipal y Armando Gutiérrez
para Diputado Local del V
Distrito, pidieron apoyo también para Ernesto “El Borrego” Gándara para la gubernatura y para Lupita Gracia
en la Diputación local del IV
Distrito.
El domingo su agenda
proselitista la llevó al diálogo con la ciudadanía desde el
tianguis de la colonia Colosio y una visita para saludar a
clientes de la tienda departamental Economax; la comunidad reitera su apoyo al reconocer que saben de su trabajo previo.
Eliazar Álvarez

Ing. Juan Gim Nogales
Canditado por la alizanza
‘Juntos haremos historia’

mita conseguir el triunfo en
la jornada del próximo 6 de
junio.

Lety Amparano avanza en su campaña como candidata
de la alianza Va por México a la Diputación Federal del
Distrito 02 con cabecera en Nogales.

