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Periodistas de Fapermex, club Primera Plana y
Conalipe con el Diputado Manuel Baldenebro
Arredondo en San Lázaro

de la República Andrés Manuel López
Obrador cuando los nogalenses con
estas características reciban estos
fondos prometidos por el próximo
mandatario de la nación... Durante
la entrevista que concedió el jefe del
gobierno municipal a este servidor
como conductor del Noticiario
“Entérese”, de dicha radiodifusora,
PUJOL IRASTORZA contestó algunas
llamadas telefónicas que hicieron
varios ciudadanos en las que le
solicitaron su apoyo para mejorar las
condiciones de las calles y los espacios
públicos... El alcalde de inmediato
giró instrucciones a los titulares de
las dependencias respectivas para
que atendieran las peticiones que le
hicieron por la vía telefónica y les dijo
que la falta de recursos no le limita
para resolver los múltiples problemas
que aquejan a la ciudadanía... En
el programa de noticias se refirió al
tema de los recursos que provienen
de la renta de las naves industriales
propiedad de la comuna, nos
referimos al Parque Industrial; aseguró
que estos fondos serán debidamente
administrados y éstos se destinarán
a diversos rubros, principalmente de
carácter social... También abordó el
asunto de los ingresos que se obtienen
por medio de los parquímetros y
explicó que parte de estos dineros
serán aplicados para mejorar las
condiciones del primero cuadro de la
ciudad, como es el caso del alumbrado
público y la seguridad... Una de las
principales prioridades del nuevo
gobierno, dijo el munícipe, es el de
restaurar, rescatar y revivir el primer
cuadro de la ciudad, en su calidad
de centro histórico; para ello, dijo se
llevarán a cabo programas artísticos,
culturales y musicales en algunos

José Manuel Velarde con Ana Gabriela Guevara
tras banderas en la Cámara de Diputados. El
deporte en Nogales, prioridad

puntos del primer cuadro; tales como
espectáculos para toda la familia,
eventos sanos de convivencia para
chicos y grandes, además de fortalecer
eventos como clubes de libros, apoyar
el arte cinema club de Nogales,
rescatar películas y documentales
que fomenten el acervo cultural de
los nogalenses... Para todo lo anterior,
PUJOL IRASTORZA dijo, se trabajará de
la mano y conjunto con la ciudadanía
en general, así como con los diversos
organismos sociales, incluso, algunos

Mario Madrigal González. Reconocen Club Primera Plana sus 35 años como comunicador

ha demostrado el por qué el Alcalde
JESÚS PUJOL decidió colocarlo ahí...
ALEJANDRO CASTRO les comento,
trae excelente
e innovadoras
ideas de apoyo a la comunidad, y
no se trata solamente de regalar
despensitas y otras cosas, sino ayudar
a la comunidad con programas donde
ellos puedan salir adelante, no por
una sola ocasión y después regresar
a lo mismo, sino de impulsarlos a
salir adelante con asesorías, ayudas
diversas y quizás en su momento,

José Manuel Velarde con la Diputada Irma Terán Villalobos. Grandes vuelos de la “Mijita”

de estos, con la propia Asociación de
Periodistas del Norte de Sonora.
ALEJANDRO CASTRO SANDOVAL:
INNOVANDO
A quien hemos OBSERVADO
con natural enjundia en su nueva
responsabilidad, es al siempre activo
ALEJANDRO CASTRO SANDOVAL,
flamante Director de Desarrollo
Social del Gobierno Municipal, el cual
desde su arribo a esta dependencia,

Raúl Rentería Villa recibe su reconocimiento 3O años de carrera periodística
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algún tipo de financiamiento para la
gente emprendedora, es decir; no
solamente darle el pescado siempre,
sino enseñarles a pescar... Ideas
pues, por demás innovadoras las del
nuevo Director de Desarrollo Social.
Adelante.
REGRESA FREIG CARRILLO A LA
DIRIGENCIA DEL PRI
Por rumbos del PRI Nogales, les
platico que el pasado jueves, mientras

Alejandro Castro Sandoval. Innovando

nos encontrábamos en la Capital de la
República, se llevó a cabo interesante
evento en las instalaciones de dicho
organismo político, este con la
presencia de GILBERTO GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ, el cual vino a atestiguar el
regreso de JORGE FREIG CARRILLO a la
dirigencia municipal. En el evento se
OBSERVÓ la presencia de la Alcaldesa
de Santa Cruz, IVONNE LORTA ORTEGA,
la Regidora CONCEPCIÓN LARIOS RÍOS
y la hoy de nuevo Secretaria, MARCIA
IVETH LÓPEZ OJEDA... “Ustedes saben
cómo quiero a mi partido (el PRI), como
quiero a mi Nogales, por ello retomo la
dirigencia que dejé por algunos meses
para ser el candidato a la Presidencia
Municipal”, comentó JORGE OCTAVIO
FREIG CARRILLO.…. Dijo que en
enero del 2018 solicitó licencia para
contender por la alcaldía, pero que
su periodo concluye el 2020, por eso
regresa a trabajar con su gente y que
el trabajo realizado anteriormente
fue bueno... En las instalaciones del
Comité Municipal del PRI, FREIG
CARRILLO tomó protesta ante el
dirigente estatal, GILBERTO GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ; en cuya ceremonia lo hizo
también MARCIA IVETH LÓPEZ OJEDA,
que desde la Secretaría General hizo
las veces de Presidente... “Quiero
decirles que me siento muy contento
de regresar a esta responsabilidad
como dirigente del PRI Nogales, que
tuvimos que dejar por algunos meses
por el motivo que todos conocen”,
precisó... FREIG CARRILLO aseguró
que regresa con las mismas ganas de
trabajar por el fortalecimiento del
partido, pero sobre todo por las causas
sociales de la comunidad... Bien, por
esta semana es todo, Dios mediante
la próxima seguiremos OBSERVANDO,
hasta entonces y GOD BLESS YOU.

Regresa Jorge Freig Carrillo a la Presidencia del
PRI

Entrega Sección 54 del SNTE víveres a
zonas afectadas por lluvias en Álamos
Álamos, Sonora a 2 de octubre del
2018.- Una comitiva de integrantes
del Comité Ejecutivo y Ampliado de
la Sección 54 del SNTE, dirigida por su
Secretario General, maestro Raymundo
Lagarda Borbón, hizo entrega este día
de alrededor 2.5 toneladas de víveres
y artículos de limpieza e higiene
personal, al DIF Municipal de Álamos,
municipio afectado por las recientes
lluvias.
Despensas, artículos de higiene
personal y de limpieza, agua
embotellada, así como alimentos no
perecederos, conforman la recolección
que en días pasados las Regiones de
Ciudad Obregón, Hermosillo, Navojoa
y Huatabampo, hecha por trabajadores
agremiados a la organización sindical.
“Es el resultado de la unidad que
caracteriza a nuestro magisterio en
Sonora, y aunque no hubo afectaciones
a trabajadores de la Educación en la
zona, sí hay cientos de familias que
requieren de nuestra solidaridad”,
expresó el Secretario General, maestro
Raymundo Lagarda Borbón.
Así mismo, manifestó su apoyo a las

comunidades afectadas y reiteró su
compromiso por trabajar de la mano
con autoridades locales.
Por su parte, Ana Rebeca Barriga
Grageda, presidenta municipal del DIF
en Álamos, recibió este donativo en
especie a nombre de los pobladores
afectados, y agradeció este gesto
humanitario del magisterio sonorense
y la Sección 54 del SNTE.
Adelantó que en las próximas horas

iniciarán con la distribución de los
víveres donados por la Sección 54
del SNTE, en las comunidades más
afectadas por las lluvias, como lo
son Basiroa, San Vicente, El Paso,
Sivirimora y rancherías ubicadas al Sur
del municipio.
La declaratoria emitida por la
Secretaría de Gobernación se dio
después de la presencia de lluvia severa
e inundaciones pluviales los días 18,

19 y 20 de septiembre principalmente
en municipios del centro y sur de la
entidad.
Según datos del Gobierno Estatal,
se cuantifica una población afectada
de 169 mil 700 personas en los
municipios de Álamos, Bácum, Benito
Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa,
Guaymas, Hermosillo, Huatabampo,
Quiriego, y San Ignacio Río Muerto.

