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En Lomas de Anza

Recibe Juan Gim Nogales
el respaldo de tianguistas
La fortaleza y la unión de las familias son importantes
para la candidata a diputada local Lupita Gracia Benítez.

Fortalecerá Lupita
Gracia el programas
en pro de familias
nogales
›› La abanderada de
la alianza Va por
Sonora al IV distrito
local buscará un
mejor desarrollo de
los ciudadanos
Redacción

El objetivo principal es atender el tema de la integración
familiar con la intención de
rescatar las diferentes habilidades, hábitos y valores fundamentales que nos permitan
desarrollarnos dentro de la sociedad como seres humanos
de bien, así lo consideró Lupita Gracia Benítez.
La candidata por el IV distrito local por la Alianza Va
por Sonora dijo que el programa se puso en marcha con
la intención de que los vecinos
interesados, acudan a las pláticas que les ayudará a fortalecer el entorno de sus hogares.
“En las visitas a las colonias
estamos brindando orientación y formación en temas de

interés para el mejoramiento de las relaciones familiares.
No olvidemos que es la integración familiar la que nos fortalece para facilitarnos las relaciones con el resto de la sociedad, incluyendo trabajo y
amistades”, opinó.
Abundó que durante las
pláticas se abordan temas como: Valores y principios, agresiones físicas y verbales, prevención del delito, prevención
de adicciones, acciones para la
mejora de la economía, entre
otros.
La candidata aliancista, Lupita Gracia Benítez, se comprometió a impulsar programas desde el Congreso del Estado que aseguren bienestar a
sus familias.
Precisó que en las primeras dos semanas de campaña
se han visitado a familias de
varias colonias como Las Torres, Las Bellotas, Nuevo Nogales, La Mesa, La Colosio y
seguiremos con las restantes
para luego continuar con los
municipios de Magdalena de
Kino y Santa Cruz.
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›› Los locatarios y
los ciudadanos
brindaron su apoyo
al candidato de
Morena a la
presidencia
municipal
Redacción

Al continuar con su programa
de trabajo Juan Gim Nogales
convivió hoy por la mañana
con los comerciantes del Tianguis Lomas de Anza, quienes
le expusieron la problemática
por la que atraviesan y se comprometieron a darle su apoyo para que lograr la alcaldía
nogalense.
El programa de trabajo se
inició exactamente a la hora
programada, a las ocho treinta de la mañana, con el arribo del candidato morenista
y su equipo de colaboradores, donde el visitante se puso en contacto con los pequeños empresarios y clientes
que se arremolinaban en los
establecimientos.
La sencillez del candidato se ganó inmediatamente
el afecto de los presentes, que
en forma directa se acercaban
a él y le manifestaban sus inquietudes y la problemática
por la que atraviesan, tanto
como ciudadanos como empresarios dedicados al pequeño comercio.
En un ameno diálogo Gim
Nogales escuchó y saludó a
cada uno de los tiaguistas y
se comprometió a apoyarlos
en sus necesidades al llegar a
la Presidencia Municipal, por

El abanderado de Morena a la alcaldía nogalense Juan Gim Nogales visitó el tianguis de
Lomas de Anza.

lo que les solicitó su ayuda para alcanzar la meta propuesta.
EL MEJOR CANDIDATO
Al respecto Rosario Flores
aseguró que por su humildad,
su preparación y sus propuestas, el representante morenista es el mejor candidato para
alcanzar la alcaldía nogalense:
“Yo la mera verdad lo veo
muy bien y le digo que es el
mejor, trae muy buenas propuestas y aparte de eso se
ve que es una persona muy
buena y muy sincera y esto es lo que necesitamos los
nogalenses”.
“No trae vanidad y entiende perfectamente a la gente pobre. Yo realmente deseo
que gane y mi voto será para él”, estableció el pequeño
comerciante.
En términos similares se
expresó Axel Jimenez, quien
admitió que era la primera vez

El aspirante a la presidencia municipal recibió el respaldo
de los tianguistas.

que miraba a Gim Nogales.
“Me preguntó por mi trabajo por mi familia, es muy
amable, yo en lo personal pedí por el transporte púbico, es

muy malo este servicio aquí.
Los camiones están muy viejos, en mal estado, y tardan
mucho en pasar”, subrayó la
comerciante.

Impulsará Leticia Calderón la
transformación de la Comuna
nogales
›› La candidata a la
presidencia
municipal de
Nogales por el
Partido del Trabajo
(PT) invita a los
ciudadanos a ser
parte del cambio
Redacción

Leticia Calderón, quien pretende gobernar Nogales de corazón, afirmó ante los medios
de comunicación el pasado
jueves, que invita a la ciudadanía Nogalense a sumarse al
Proyecto de gobierno que garantiza la transformación de
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La candidata a la presidencia municipal por el Partido del
Trabajo (PT) Leticia Calderón sigue con las visitas casa por
casa en las colonias de la ciudad.

Nogales.
Acompañada de la Comisión Ejecutiva Municipal del
Partido del Trabajo, sus candidatos a Regidores propietarios y suplentes y su comité de
campana la abanderada del

PT rumbo a la alcaldía de esta ciudad, afirmo que es justo
y necesario que Nogales tome
otro rumbo donde los ciudadanos sean los protagonistas
principales y a quienes se tenga que proteger y apoyar.
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Por el Medio Ambiente
›› La candidata a la diputación local por el quinto distrito Lucía
Méndez Vega, se pronunció por el fortalecimiento a las leyes
ambientales del Estado una vez que llegue a la Cámara de Diputados.
La abanderada del Partido del Trabajo (PT) recorrió el área de La
Pirinola y mostró su preocupación por la tala inmoderada del árbol de
la Bellota, así como de la deforestación de la flora y fauna endémica
de la región. (Redacción)

