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FRANCISCO ESPINOZA

‘Estamos 
invitando a los 
comerciantes, 
empresarios 
para que se 
acerquen a la 
Secretaría (de 
Economía) o a 
la Cámara para 
información”.

Luis Arturo Torres Muñoz
Dirigente de Canaco

Amplían apoyos crediticios
FRANCISCO ESPINOZA C.

NOGALES.- El programa Fon-
do Frontera del gobierno fede-
ral en apoyos crediticios fue ex-
tendido dos meses más repre-
sentando con ello una oportu-
nidad de " nanciamientos pa-
ra las empresas, estableció Luis 
Arturo Torres Muñoz.

El dirigente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Cana-
co), manifestó ser una oportu-
nidad para acceder a créditos 
de hasta dos millones de pesos, 
con intereses anual del 10 por 
ciento y aval gubernamental del 
70 por ciento.

“La Secretaría de Economía 
informó de la extensión de este 
programa”, expresó, “por lo que 
estamos invitando a los comer-
ciantes, empresarios para que 
se acerquen a la secretaría o a 
la Cámara para información”.

Este fondo es un apoyo fe-

deral que brinda a través de las 
instituciones bancarias, expli-
có, los créditos que cuenta con 

el aval gubernamental y ello, re-
presenta un gran respaldo para 
los empresarios.

SHOE BOXES

Rotarios entregan 
apoyos a nogalenses
NOGALES
›› Niños reciben 
juguetes, mochilas y 
ropa, mientras sus 
familias despensas y 
cobijas

DIANA GASTÉLUM 

Por 17 años consecutivos, pe-
queños nogalenses y sus fami-
lias se ven bene" ciados con el 
programa Shoe Boxes, que pro-
mueven algunos Clubes Rota-
rios de Canadá, Estados Unidos 
y México.

En esta ocasión se logró be-
ne" ciar a 5 mil familias de la pe-
riferia, las cuales recibieron des-
pensas y cobijas, mientras que 
los niños se vieron bene" ciados 
con chamarras, gorros, jugue-
tes, mochilas y la sorpresa que 
aguardaba su “caja de zapatos”.

Desde las 9:30 horas se 
abrieron las puertas del Club 
Rotario Nogales A.C en la co-
lonia El Rastro para recibir a 
las miles de familias que fue-
ron elegidas por los miembros 
de los diferentes Clubes Rota-
rios participantes al conocer de 
manera personal su casa y con-
diciones de vida. 

El presidente del Club Rota-
rio Nogales A.C, Hipólito Seda-
no Ruiz, manifestó que fueron 
cerca de 50 rotarios de los club 
de Canadá y del estado de Ari-
zona que se dieron cita en No-
gales desde hace  varios días pa-
ra llevar a cabo este importan-
te evento.

“El propósito básico de 
nuestros hermanos rotarios es 
traer unas cajas de zapatos con 
regalos para los niños con dul-
ces, un juguete o una prenda, 
pero lo hemos complementa-
do con cobijas, despensas y un 
sinfín de regalos”, añadió el Pre-
sidente del Club Rotario Noga-
les A.C.

Sedano Ruiz comentó que 
algo muy importante de este 
programa es la precisión que se 
tiene hacia quienes fueron los 
bene" ciados, luego de que los 
rotarios de Canadá, Arizona y 
Nogales recorrieron las calles de 
las colonias más vulnerables de 
la ciudad para elegir a quien por 
sus condiciones realmente ne-
cesitaba el apoyo de la despen-
sa y comida así mismo sucedió 
con los niños.

Agregó que a estas acciones 
se sumó el Gobierno del Esta-
do con la donación de cobijas 
y despensas, así como los legis-
ladores locales Humberto Ro-
bles Pompa, Alejandro García 
Rosas y Mireya Almada Bel-
trán con los mismos artículos, 
que serán de gran bene" cio pa-
ra las familias vulnerables y les 
permitirá hacer frente a las ba-
jas temperaturas, además del 
apoyo del Cuerpo de Bombe-
ros Gustavo L. Manríquez en la 
logística de toda la entrega. 

‘EN NOGALES DEJÉ MI 
CORAZÓN’

Cheryl Ewing, promotora 
incansable de este programa in-
ternacional Shoe Boxes y rota-
ria de Canadá, señaló que lleva 
11 años trabajando en Nogales 
con estas actividades y puntua-
lizó que continuará hasta que 
la vida se los diga permitiendo.

Narró que este programa de 
Shoe Boxes es una iniciativa del 

Rotarios de Canadá, Estados Unidos y México se unieron para celebrar la edición 17 del 
programa Shoe Boxes.

DIANA GASTELUM

Los menores recibieron gustosos sus regalos.

“Me siento muy 
feliz de que 
podemos ayudar 
a la comunidad, 
éste es mi 
onceavo año de 
participar en este 
proyecto, espero 
seguir viniendo 
hasta que me 
digan que no”

Cheryl Ewing
Rotaria de Canadá

Los rotarios recorrieron las calles de Nogales para detectar 
a los más necesitados.

Rotarios de todas las edades participaron en el evento.

BENEFICIAN

5
›› mil familias de la periferia 
recibieron apoyos.

Club Rotario Pantano de Tuc-
son, Arizona quienes hace 17 
años comenzaron con esta acti-
vidad en Nogales y los invitaron 
a conocer las bondades que traía 
la caja de zapatos a los niños.

“Me siento muy feliz de que 
podemos ayudar a la comuni-
dad, este es mi onceavo año de 
participar en este proyecto, es-
pero seguir viniendo hasta que 
me digan que no”, agregó Ewing.  

Señaló que cuando ella vi-
no a conocer el programa a No-
gales, es que dejó aquí su cora-
zón entre los niños y la gente, si-

tuación por lo que impulsa ca-
da vez más el apoyo para esta 
comunidad. 

Promueven atractivos de Nogales

REDACCIÓN

NOGALES.- El director de De-
sarrollo Económico Manuel 
Hopkins Ruiz promueve los 
atractivos turísticos que ofrece 
la frontera de Nogales en la ciu-
dad de Tucson, Arizona.

El titular de la dependen-
cia municipal se trasladó al sur 
de Tucson, en donde distribu-
yó folletos que contienen in-
formación relacionada con los 
atractivos que ofrece la ciudad 
de Nogales.

Manuel Hopkins Ruiz men-
cionó que en la folletería distri-
buida en el sector sur de Tucson, 
se menciona particularmente la 
seguridad que ofrece la fronte-
ra, infraestructura, entreteni-
miento y los servicios médicos 
turísticos.

El director de Desarrollo 
Económico tuvo la oportunidad 
de reunirse con su homólogo en 

El director de Desarrollo Económico Manuel Hopkins 
sostuvo diversos encuentros en Tucson.
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Tucson, Juan Francisco Padres, 
quienes coincidieron en la im-
portancia que reviste la promo-
ción de la marca  Nogales.

Durante su estancia en es-
ta ciudad ubicada a sesenta 
millas de la frontera, Hopkins 

Ruiz tuvo también la oportuni-
dad de reunirse con Felipe Gar-
cía, director de la o" cina Visita 
Tucson, con quien se plantea-
ron varias propuestas que en 
lo futuro bene" ciaran a ambas 
ciudades.


