
1.- ATRAPAN LA ATENCIÓN.-   Además de

los puntos tradicionales para co-

locar promociones en bardas o

postes, en las próximas semanas

se podr ía  ver  más public idad

móvil en las avenidas más tran-

sitadas.   2.- CONTROLANDO LA VELOCIDAD.-

Agentes de vialidad se distribu-

yen en las rúas de mayor afluen-

cia para prevenir accidentes por

el  exceso  de  veloc idad de  los

conductores.    3.- LE GANAN TERRENO

DONDE SE PUEDE.-  Algunos propieta-

rios de autos utilizan como esta-

cionamiento los terrenos de de-

recho de vía del ferrocarril en el

centro de la ciudad.     4.- INVITAN A

SORTEO.-  Auto de color rojo que se-

rá sorteado entre los pagadores

de los impuestos prediales próxi-

mamente, por lo que se invita a

los contribuyentes a participar

con el pago del impuesto al pre-

dial.    5.- QUEDÓ UN ARBOLITO.-  En la re-

modelación de la plaza Colosio, la

vegetación que ya estaba en el

lugar fue respetada para ser con-

siderada en el rediseño del puen-

te de la Jesús García.

CONCRETAN ESCUELA
Si algo hay que se debe reconocer de la

presente administración municipal que encabeza
el Alcalde, Ramón Guzmán Muñoz, es su

constante apoyo a la educa-
ción, un rubro que si bien no es
de su competencia, lo enfrenta
con eficacia y atención para be-
neficiar a los estudiantes noga-
lenses.

Es por ello que no nos
sorprende nadita de nada que
el “Moncho”, haya sostenido
una reunión con directivos de
la importante empresa auto-

motriz Nissan, para acordar la construcción de
una escuela primaria en el fraccionamiento “Pue-
blitos”, al Poniente de la ciudad.

Y es que desde hace algunos años, la Aso-
ciación Nacional de Distribuidores de Automóviles
Nissan, A.C., (Andanac), contribuye con la socie-
dad en la construcción de planteles educativos,
en reciprocidad a la preferencia que demuestra en
la adquisición de los vehículos de la empresa Nis-

san en México.
En la reunión participó

Martín Grijalva Parra, Di-
rector General de Nissan-Noga-
les, y el Gerente de mercadotéc-
nica del grupo Nissan-Sonora,
Jaime Villarreal , quienes
dialogaron con el primer edil so-
bre sus propósitos, los que fue-
ron inmediatamente secunda-
dos por el Mon.

En la reunión también
estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo
Urbano y Planeación, Daniel Enrique Robles
Romo y el Director de Desarrollo Urbano, Juan
Roberto Navarro Velarde, quienes avalaron el
proyecto presentado por los directivos de la em-
presa.

Y no podía faltar el representante de la em-
presa Royal, de la Ciudad de México, empresa que
se encargará de la construcción, tras que el terre-
no, con todos los servicios, ha sido entregado por

el Ayuntamiento de Nogales.
“Espero con ansias ver el

inicio y terminación de los tra-
bajos y deseo también estar
presente en la ceremonia de
inauguración de este plantel en
la colonia Pueblitos”, mencionó
el Presidente Municipal, al ex-
ternar su contento por el apoyo
que ofrece la iniciativa privada a
la educación en esta frontera.

Por su parte, Martín Grijalva Parra, se-
ñaló que desde hacía varios años se venía insis-
tiendo en el proyecto, pero no se había podido lle-
gar a un acuerdo, pero dado el interés del Alcalde,
Ramón Guzmán Muñoz, pudo concretarse.

BUEN INICIO DE AÑO
No pudo iniciar mejor el último año de su

exitoso trabajo como Gobernador del Estado,
Guillermo Padrés Elías, al recibir el espalda-

razo de los diversos sectores
productivos y de la comunidad
sonorense, por la decisión de
apoyar notablemente a la eco-
nomía familiar.

Y es que, en la primera
semana de labor, se lograron
objetivos importantes, como
atraer a los contribuyentes con
atractivas estrategias que le
ayudan a ahorrar en el trámite

de algunas de sus responsabilidades fiscales.
Además, en compañía del Secretario de

Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Men-
dívil, y directivos de la institución crediticia Ban-
comer, con la entrega de 534 becas a estudiantes
avezados y con estrechez económica, que viene a
ser un importante paliativo para los padres de los
beneficiarios.

En las facilidades de condonar rezagos y
adeudos anteriores a los automovilistas en el trá-

mite de la revalidación de pla-
cas, así como en las solicitudes
de la licencia para conducir, en
especial para los jóvenes, para
quienes se expedirán gratuita-
mente, siempre y cuando sea la
primera ocasión que la solicitan.

Pero, no sólo eso, a los
residentes de los muni-
cipios afectados por el

derrame de tóxicos al Río Sonora por la empresa
Buena Vista del Cobre, de Cananea, se les exentó
del pago de impuestos en prediales y otros servi-
cios, lo que también ha sido un sólido apoyo para
la precaria economía que viven tras el desastre
ecológico que paralizó sus actividades pecuarias.

TRABAJO CONSTANTE
En Nogales, el Presidente del Comité Muni-

cipal del PAN, Juan Ramón López “El pinkys”,
trabaja en las colonias, es común observar a gru-
pos de colaboradores llevando el mensaje y prin-
cipios del organismo político a la comunidad.

Y en ese trabajo, vale reconocer que tiene
como punta de lanza la figura del precandidato a
la Gubernatura, Javier Gándara Magaña, al
que incluyen en una breve encuesta para conocer
si los nogalenses han escuchado sobre su trayec-
toria en el servicio público y en el altruismo.

La sorpresa generaliza-
da es que la mayoría de los no-
galenses han escuchado, por
una u otra razón, del trabajo
realizado por el empresario y
exalcalde de Hermosillo, que
ha iniciado su labor de conven-
cimiento al interior del PAN pa-
ra obtener el apoyo de la mili-
tancia, que habrá de elegir al
candidato oficial el próximo 15

de Febrero.
Sin duda que ese constante acercamiento

con la sociedad y el trabajo de “hormiguita”, rinde
frutos y ello, al final, podría ser factor en la deci-
sión del elector.

TOCA LAS FIBRAS
Una vez más el Secretario del Ayuntamien-

to, Gerardo Rubio Romero, mostró el lado hu-
mano, al sentir que fueron tocadas las fibras más
recónditas de su ser por la niña Luna Valeria
Arballo González, que padece una enfermedad
genética que requiere de intervención quirúrgica.

Fue la progenitora de la
pequeña, la que le solicitó el
apoyo para que la niña sea
atendida con la urgencia que
requiere, a lo que el encargado
de la política interna del Muni-
cipio de Nogales, mencionó que
la salud de la bebé es lo más
importante en estos momen-
tos.

“La hermosa Luna es
muy simpática y agradable; inspira ternura, por lo
que desde el primer momento que me solicitaron el
apoyo, escuchando a su madre, mostré mi solidari-
dad y solicité a mis colaboradores y amigos sumar-
nos a la causa por Luna Valeria”, mencionó Rubio
Romero, por lo que de un momento a otro podría
recibir la atención que requiere.

NO PARA
En nuestro trajinar por la ciudad, buscando

fuentes de opinión e información para retroalimen-
tar este espacio de opinión, nos
tocó en suerte observar el tra-
bajo que realiza en las colonias
la inquieta regidora, Yanula
Orozco Ruiz.

Fue en un sector del po-
puloso sector de El Represo, en

donde nos topamos con la
edil, quien dialogaba con un
grupo de vecinos que le soli-

citaban su intervención para hacer realidad varias
gestiones que han sido canalizadas a algunas de-
pendencias, a la espera de la solución a su proble-
mática.

Es por ello que Yanula se comprometió a
buscar una mejor atención a los residentes a través
de una buena vigilancia para evitar problemas pro-
vocados por actos al margen de la ley, y para inter-
venir ante las instancias correspondientes en cuan-
to a la regularización en el pago del agua potable y
servicios como recolección de la basura y alumbra-
do público.

Sin duda que es una
buena señal para la comunidad,
estar en contacto permanente
con sus representantes en el
Ayuntamiento de Nogales, y sa-
ber que existen regidoras intere-
sadas en mejorar su calidad de
vida….Me dicen el Apolítico pero
de eso, nada tengo.

apoliticonogales@hotmail.com

urbana
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AL ALZA

A LA BAJA

El Club Rotario de Nogales, AC, que en coor-
dinación con Rotary International rea-
lizaron por décima séptima ocasión el pro-

grama “Shoe Boxes” a favor de la niñez no-
galense.
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La falta de precaución al conducir de un au-
tomovilista que provocó un accidente en el
Ejido San Lázaro, resultando tres personas

lesionadas.


