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Comerciantes

Invitan a seguir usando
el cubrebocas por salud
nogales
›› Los locatarios del
primer cuadro de la
ciudad instan a los
ciudadanos a
mantener los
protocolos contra el
Covid-19
Daniel Torres

La dinámica cultural, comercial
y laboral, única de la frontera y
la cercanía que tenemos con los

Estados Unidos, deben de ser
parte de los factores a considerar al momento de utilizar o no
el cubrebocas en espacios públicos, sobre todo en aquellos
del tipo cerrado, sin embargo,
se respetaran todas las medidas que propone el Gobierno
del Estado.
Sergio Figueroa líder de
los comerciantes del centro de
la ciudad, mencionó que esta
característica especial que tiene Nogales, es ocasionada por
la gran frecuencia con la que
personas del estado de Arizo-

na cruzan hacia México y viceversa, ya que se tiene un arraigo
importante por tradición, lazos
familiares y trabajo.
“A nosotros nos tocó en los
operativos que usamos en el
centro, encontrar contingentes
de personas americanas, sajonas, que hablándoles en ingles,
les pedíamos que usaran el cubrebocas, nos decían que para
ellos no era obligatorio, pero
para nosotros sí, de tal manera
que les pedimos muy amablemente, que lo porten mientras
se encuentran aquí en México,

que quiero significar con esto que el problema sigue, que
el problema está ahí, la forma
en la que lo vayamos a abordar, eso va a tener que ver mucho con la conciencia de cada
quien”, indicó.
A estas consideraciones se
suma que la mayoría de la población, en el transcurso de estos dos años de pandemia, no
puede obviar el hecho de que
no sabe utilizarlo o que no tiene conciencia de donde tendría que portarlo, por lo que ese
aprovechamiento masivo dicta-

rá el estado de los contagios en
los próximos meses.
Por otro lado, el comerciante expresó que la pandemia
también dejo efectos positivos
en los hábitos de consumo de
los nogalenses, ya que durante
este periodo se pudo apreciar
que muchos decidieron apoyar el comercio local, inclusive después de que reabriera la
frontera, por lo que confían en
que este tipo de comportamiento continuará y con mayor frecuencia con la relajación en las
restricciones.
“El beneficio no vendrá por
usar o no el cubrebocas nosotros ya tenemos seis semanas en
semáforo verde, mínimamente 6, esto significa que la gente
venga con cubrebocas, el detalle es que la gente está empezando a reactivarse, nuestra economía, se está reactivando y hemos aprendido y esto siempre
lo he señalado a consumir local, eso es algo grande, eso es algo maravilloso, eso es algo que
significa solidaridad social”, argumentó el comerciante.

“…les
pedimos muy
amablemente,
que lo porten
mientras se
encuentran aquí
en México, el
problema sigue,
que el problema
está ahí, la
forma en la que
lo vayamos a
abordar, eso va
a tener que ver
mucho con la
conciencia de
cada quien”.
Sergio Figueroa
Comerciante del centro
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La actual administración solo ha otorgado cien permisos
para trabajar en la vía pública durante el presente año.

Emite el ayuntamiento menos
permisos para los ambulantes
nogales
›› En el presente año
solo se han otorgado
cien autorizaciones
para trabajar en la vía
pública
Daniel Torres

Descarta el Secretario del
Ayuntamiento de Nogales, Jorge Jáuregui Lewis que se hayan
otorgado un mayor número de
permisos por parte de la oficina
de inspección y vigilancia, argumentando que solo fueron cien
los consentimientos que se autorizaron en este 2022, a diferencia de los 120 que se permitieron antes de la pandemia.
Esta aclaración a raíz de que
en fechas anteriores, la voz de
los locatarios establecidos en la
frontera, indicó que a su consideración había un número superior de personas en el oficio
de vendedores ambulantes, ya
que un 73 por ciento de los comerciantes habían confirmado este tipo de acciones como
competencia desleal.
De acuerdo al secretario, la
instrucción del alcalde ha sido
el evitar en todo momento el
afectar la tan anhelada reactivación económica, en la que ellos
se encuentran completamente
a favor, por lo que expresó tras
la pandemia se busca solamente dar los permisos a las personas que realmente lo necesitan.
“En esta ocasión únicamente se dieron 100 permisos que
no se habían dado porque la
pandemia no lo habían permitido, no nomas ellos, sino todo

Jorge Jáuregui
Lewis, secretario del
Ayuntamiento.

los comerciantes, como los establecidos y los no establecidos
están con esa necesidad de salir
a vender sus productos, la verdad que hemos estado platicando, tenemos que tener ese equilibrio entre ellos, tratamos de
cuidar aspectos que nos marca
el reglamento, no puede estar
un permiso cerca de un establecimiento o de otro mismo permiso en más de cien metros”,
explicó el funcionario.
Mencionó que el problema
sobre estas opiniones puede haber sido por el haberse desacostumbrado a ver a este tipo de
vendedores en las calles, y sostuvo que en este 2022, se otorgaron 20 permisos menos, y al
reactivarse este tipo de economía sintieron una mayor presencia de los mismos, aclarando
de la misma forma que en el caso de los semifijos, estos permisos ya no se están expidiendo.

