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Por alza en contagios

Avizora el comercio local
posible ‘estocada mortal’
Maestra Patricia Robles Payán directora de Desarrollo
Económico.

Designan a Robles Payán
en Desarrollo Económico
nogales
›› La maestra fue
nombrada por el
alcalde Juan Gim con
el fin de impulsar
una estrategia de
apoyo a pequeños y
medianos
empresarios
Eliazar Álvarez

La maestra Patricia Robles
Payán fue nombrada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales como directora de Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Nogales.
La nueva funcionaria buscará aplicar una estrategia humanitaria para detonar impulso al crecimiento con créditos
viables y a la palabra que se promueven desde el Gobierno de la
República y desde el Gobierno
del Estado en apoyo a pequeños
empresarios y emprendedores.
“Queremos darle un nuevo
punto de vista, un punto de vista humanista, donde realmente
se busque el bienestar de la gente, de los ciudadanos y no tanto
el bienestar de los grandes ca-

pitalistas como se había hecho
tradicionalmente de hace muchos años para acá”, dijo.
“Sino que ahora la riqueza
permee de abajo hacia arriba y
como dice López Obrador, antes la riqueza permeaba simplemente de los poderosos hacia lo
que nos tocaba a nosotros los
simples ciudadanos, los trabajadores, los obreros, los pequeños empresarios”, agregó.
Manifestó que le pareció
muy interesante la petición del
alcalde Juan Francisco Gim Nogales que se fijó en su perfil académico y literario para que diera este impulso desde este momento al desarrollo económico
de esta ciudad.
“Es hora de voltear a ver a
los pequeños empresarios, a
los obreros, a los mecánicos, a
los estilistas, a los pequeños comerciantes, a quienes venden
sus tortillas, a los que tienen su
tiendita de barrio y que no logra crecer”, recalcó.
Sostuvo que sabrá trabajar en los puentes de fomento
y desarrollo para la ciudad en
un proyecto en el que ya trabaja para definir la estrategia que
habrá de dar resultados en el
corto plazo para la comunidad
nogalense.

daniel torres

nogales
›› Presumen la
aplicación de
restricciones ante el
regreso al color
naranja en el
semáforo
epidemiológico del
coronavirus
Daniel Torres

Ante los informes por parte del
ayuntamiento, sobre un posible
regreso del semáforo epidemiológico al color naranja y las restricciones que esto conlleva, esto
sería como una “estocada mortal” para el comercio local, así lo
caracterizó el representante de
los empresarios del centro de la
frontera Alfredo Lara Villegas.
Con este aumento en los
contagios y la caída de vuelta a
una serie de prohibiciones en
los comercios, el panorama se
ve completamente gris mencionó el representante, lo cual sin
duda no dejaría mucho espacio
a los locatarios para permanecer con sus puertas abiertas, lo
que sería un golpe importante
para la economía de cientos de
familias, que laboran en el primer cuadro de la ciudad.
Lara Villegas puntualizó que
la situación no ha mejorado a
pesar de que ya nos encontramos en el mes de diciembre, el
que históricamente es esperado
por los comerciantes para aumentar sus ventas, pero en este 2021, las visitas de los ciudadanos continúan a la baja y las
operaciones se encuentran en
un mínimo histórico para esta

La aplicación de restricciones en el comercio local sería catastrófico para los locatarios del
primer cuadro de la ciudad.

“Lo vemos como una señal muy alarmante la verdad,
porque eso sería como una estocada para nosotros
de muerte prácticamente, dado que la económica no
se ha reactivado, como debería de ser, entonces si le
sumamos el problema de salud, pues realmente si sería
algo caótico para todo el sector comercial y no nada
más del primer cuadro de la ciudad, yo pienso que de
toda la ciudad de Nogales”.
Alfredo Lara Villegas
Comerciante de Nogales

temporada.
“Lo vemos como una señal
muy alarmante la verdad, porque eso sería como una estocada para nosotros de muerte
prácticamente, dado que la económica no se ha reactivado, como debería de ser, entonces si

Capacitarán a operadores del volante
nogales
›› La regidora Leticia
Calderón promovió
los cursos que
inician este día en las
instalaciones del
Conalep
Eliazar Álvarez

La Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado
promueve una capacitación
para licencia de operadores de
transporte en Nogales para los
días 8 y 9 de diciembre, informó la regidora Leticia Calderón Fuentes.
La edil por el PT que preside
la Comisión de Transporte en el
pleno del Cabildo informó que
esta capacitación tendrá como
sede las instalaciones del plan-

Eliazar Álvarez

tel escolar de nivel preparatoria Conalep, ubicado en avenida prolongación Álvaro Obregón en la zona industrial.
Calderón Fuentes manifestó que después de varias gestiones que realizó ante la Dirección General de Transporte
en Sonora por la urgente necesidad que tienen muchos choferes es que se consolidó esta oportunidad de recibir esta instrucción y la posibilidad
de regularizar la operación en
el servicio.
Explicó que ciertamente ha
tenido coordinación local con
la persona encargada de despacho de la Delegación de Transporte en Nogales, en espera de
poder concretar la facilidad de
aplicar mejoras significativas al
servicio que ofrecen a la ciudadanía en materia de transporte urbano, autos de alquiler o

Regidora Leticia Calderón, presidenta de la Comisión del
Transporte en Cabildo.

tipo taxi, así como el servicio
especializado.
Manifestó que buscan desarrollar estrategias de la nueva transformación de Sonora
más cerca de la gente y sus ne-

cesidades, por lo que desde esta responsabilidad en el Ayuntamiento como regidora espera concretar otras gestiones para beneficios a la comunidad
principalmente.

le sumamos el problema de salud, pues realmente si sería algo caótico para todo el sector
comercial y no nada más del
primer cuadro de la ciudad, yo
pienso que de toda la ciudad de
Nogales”.
El llamado del líder de este

sector económico, hizo un llamado a la ciudadanía a redoblar
esfuerzos en cuestiones de seguridad e higiene, para que no
se regrese de nuevo a los tiempos en donde se mantenían aforos controlados y no se permitía la apertura de ciertos locales.

