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Recorre Jorge Freig Carrillo
la San Carlos y San Miguel
Lety Amparano ratifica la ausencia completa de apoyo
a la ciudadanía ante la pandemia “tan dura y tan
pesada” en consecuencias de pérdida de empleos, de
enfermedad y dolor.

Buscará Lety Amparano
plan de solución a
necesidades de la gente
nogales
›› La candidata a la
diputación federal
por el II distrito de la
alianza Va por
Sonora recorrió el
tianguis Colosio
Eliazar Álvarez Gastélum

En sus constantes recorridos
como candidata a Diputada
Federal por los municipios
del Distrito 02, Lety Amparano ratifica la ausencia completa de apoyo a la ciudadanía
ante la pandemia “tan dura y
tan pesada”en consecuencias
de pérdida de empleos, de enfermedad y dolor.
“La gente quiere trabajar,
quiere programas que vengan
a beneficiarle, no quiere que le
regalen, quiere que le apoyen
a sacar adelante a su familia”,
dijo la abanderada de la coalición Va por México del PAN,
PRI y PRD.
Durante recorrido ante emprendedores y clientes
del tianguis Colosio en No-

gales, sostuvo la importancia
de mantener los recorridospara conocer el termómetro de
las necesidades que preocupan a la comunidad; asimismo acompañó a Jorge Freig
Carrillo en visita a la colonia
San Miguel.
“Aquí es donde realmente ves a la gente que perdió
su trabajo por la pandemia,
se quedó sin trabajo mi esposo, cerré mi negocito y no me
queda otra más que venir a
vender”, dijo, con la prioridad
de darles seguimiento con sus
compañeros de fórmulas.
Ante los cuestionamientos
de la ciudadanía de que ahora están atentos a pedir el voto y que así debería ser desde
el servicio público, la candidata del PAN-PRI y PRD dijo
que si algo le caracteriza es que
precisamente ese rendimiento
de cuentas a los ciudadanos.
“Cuando fui Diputada Federal, soy de las que más rendimiento le ha dado a Nogales y al distrito 2 que son 11
municipios, trabajamos muy
duro, bajé bastantes y buenos
recursos”.
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NOGALES
›› El abanderado a
la presidencia
municipal por la
alianza Va por
Sonora hizo una
serie de
compromisos con
los residentes
Redacción

Consciente de la importancia
de que Nogales cuente con
más y mejores espacios deportivos para fortalecer con
ello el tejido social, el candidato a la presidencia municipal
de la alianza Va x Sonora PRIPAN-PRD Jorge Freig Carrillo, dijo que en su propuesta
de gobierno se contempla la
construcción de una unidad
deportiva en las inmediaciones de los fraccionamientos
San Miguel y San Carlos.
El candidato mencionó
lo anterior durante una visita que realizó a estos fraccionamientos, en donde recorrió
las calles y se reunió con vecinos quienes le plantearon las
distintas necesidades que padecen; estuvo acompañado
de la candidata a diputada federal por el II Distrito Leticia
Amparano.
Mencionó que se cuenta con terrenos en las inmediaciones de San Miguel y San
Carlos, para construir una
unidad deportiva, además del
parque en la reserva donde se
ubica la Perinola.
En la plática con los vecinos de San Miguel, donde
también recorrió el tianguis,
Freig Carrillo escuchó las ne-

El candidato a la alcaldía por la alianza Va por Sonora visitó a los vecinos de la San
Carlos y la San Miguel.

Claro que le vamos
a entrar a solucionar
los problemas
que ustedes me
plantean, traemos
proyectos muy
importantes para
este sector de la
ciudad, como la
construcción de una
unidad deportiva y
un parque en el área
de la Perinola”.

cesidades que se viven en este
fraccionamiento, entre ellos el
del agua, pues dijeron que por
lo general cuando llega el vital
líquido es por la noche y no se
tiene un control sobre las presiones, lo que hace que se presenten grandes fugas.
También le plantearon la
necesidad de contar con más
seguridad pública y contar
con espacios de esparcimiento en donde los jóvenes puedan practicar el deporte y lo
relacionado a la cultura.
“Claro que le vamos a entrar a solucionar los problemas que ustedes me plantean,
traemos proyectos muy importantes para este sector de
la ciudad, como la construcción de una unidad deportiva
y un parque en el área de la Perinola”, expresó el candidato.

Jorge Freig Carrillo
Candidato a la presidencia municipal
por la alianza Va por Sonora

Interesados en ingresar a la Policía
NOGALES
›› Más de cien
personas se han
registrado para
competir una de las
40 plazas
disponibles en la
corporación de
seguridad

Eliazar Álvarez

Eliazar Álvarez Gastélum

Alrededor de 100 ciudadanos
con expedientes completos
se han registrado como aspirantes para cubrir las 40 plazas disponibles para ingresar
a las filas de Seguridad Pública Municipal, informó el regidor Víctor Manuel Rodríguez
Hernández.
El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública ante Cabildo y de la Junta de Honor ante la corporación, informó que se ha notado bastante
apoyo e interés de la comunidad en esta convocatoria, en la
que aún está vigente para reci-

Regidor Víctor Manuel
Rodríguez Hernández.

bir más propuestas.
Explicó que había algunos
expedientes a los que faltaba la
carta de no antecedentes penas, que al reactivarse ese trámite ya se han acercado para análisis en la Comisión de
Honor y posteriormente enviarse a la evaluación del C3
que es uno de los principales
requisitos.
“La mayoría son jóvenes
que traen toda la actitud positiva, algunos estuvieron en

clubes paramilitares y tienen
esa variante de pertenecer a la
institución y servir a la comunidad en la Policía Municipal”,
dijo el edil.
Manifestó que están en
proceso de entrevistas con cada una de las personas interesadas para ver sus aptitudes,
sus ganas y del porqué quieren ingresar a las filas de la
corporación.
“Es muy importante que
ellos traigan la actitud y las
ganas de hacer las cosas bien
y no entrar a la vieja escuela no
solo en seguridad pública, sino en todas las corporaciones
a nivel nacional y que ha venido a deteriorar por falta de
buenos ciudadanos dentro de
estas filas”, señaló.
Enfatizó que tienen especial cuidado en estos elementos que van a ingresar a la Policía Municipal porque quieren dejar una buena imagen
y cambiar los paradigmas de
buenos ciudadanos dentro en
esa responsabilidad que mejoren la buena imagen de la
corporación.

Orientan INJ en toma de decisiones
Agustín Valle

Agustín Valle

Nogales.- En tiempos en

que a los jóvenes les toca decidir en donde seguir con sus
estudios profesionales, el Instituto Nogalense de la Juventud,
ha estado pendiente de brindar toda la orientación que se
requiere para que en un futuro no muy lejano derivado de
una mala decisión se presenten casos de deserción escolar.
Jorge Alberto Valencia
Castro, director del INJ, dio a
conocer que en la actualidad
con el apoyo de la psicóloga
Diana Chávez se están atendiendo en línea al menos 400
jóvenes quienes buscan tener
claro lo que van a estudiar to-

mando en cuenta sus habilidades y sobre todo que sean
carreras que el joven tenga la
facilidad de estudiar y tenga
demanda en el campo laboral.
Mencionó que si bien se ha
invitado constantemente a las
escuelas a participar en exámenes vocacionales cada vez
ha ido en aumento los interesados, donde un sector principal es en la universidad quienes por no haber contado con
orientación en educación preparatoria, han desertado y con
otros se ha intervenido a tiempo y se les ha apoyado para encontrar una carrera en la que
tenga verdadero interés y la
universidad donde estudiar.

Jorge Alberto Valencia
Castro, director del INJ.

