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* Abordan “de urgente y obvia resolución”
* Causa dudas el interés por “El Centauro”
* Autorizan entregar los créditos del Fopin
En la sesión ordinaria
del cuerpo colegiado
del Cabildo, la síndico
Julia Patricia Angulo
Solís, pedía aprobar su
iniciativa de renegociar
con la federación
el destrabar la
reserva territorial de
“El Centauro de la
Frontera”.

De Aquí para Allá

EMPERO ESTA MISMA
PREMURA A GENERADO
SUSPICACIAS Y dudas,
cuando menos en el regidor
Sergio Estrada Escalante,
por el inusitado interés en el
tema del “Centauro”, por la
autoridad.
Más cuando el gobierno del principal huésped de Los
Debido a la falPinos (antes Palacio
ta de un proyecde Mármol) Jesús
to financiero y una
Pujol, está entranestrategia legal en
la solicitud, los reJulia Angulo do en la recta final de su adminisgidores acordaSolís.
tración como presiron abordar el tedente municipal de
ma en comisiones
esta frontera.
y emitir, en un plaEn el activista sozo de siete días, el dictacial y representante del
men respectivo.
Partido Movimiento de
Todo parece indicar la
Regeneración Nacional
existencia de un interés
(Morena) en Cabildo, exisentre los representantes
te preocupación porque en
populares, quienes desde
ayer empezaron a correr el el corto plazo, esta reserlápiz con los apuntes preli- va pase a manos de los terratenientes de la localidad.
minares y con ello, definir
¡Asinomás!
la ruta a seguir.
PASANDO A TEMAS
El proceso de incorpoMENOS ESCABROSOS,
ración de una reserva teDE UN DÍA PARA OTRO y
rritorial de poco más de
de manera extraordinamedio millar de hectáreas
ria, fueron convocaal patrimonio de la ciudos los integrantes
dad, fue iniciado en
del Comité Técnico
el gobierno de la
del Fideicomiso
ciudad del periodo
Operador del
2006-09.
Parque Industrial
El siguiente trie(Fopin).
nio 2009-12, comJesús
La sesión se llepletó los trámites
Pujol
vó a cabo el marante la Comisión
Irastorza.
tes por la tarde y
de la Tenencia de
de manera extraorla Tierra (Coret) ya
extinta y ahora denomina- dinaria, en donde el director técnico Arturo Medrado,
da, Instituto Nacional de
solicitó la aprobar los créSuelo Sustentable (Insus).
En el inter y con el cam- ditos solicitados por los
bio de siglas partidistas en comerciantes.
En los próximos días,
la administración municide acuerdo a las estimaciopal 2012-15, la autoridad
nes de la regidora Jovana
en turno decidió cancelar
Moncerrat García Ozuna, se
las operaciones debido a
lo lesivo para las arcas, las estarán liberando los foncondiciones contractuales dos para más de un centenar de locatarios. ¡Porfín!
por adquirir la reserva.
EMOTIVO
Quienes continuaron
al frente del gobierno des- RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE PÓSTUMO,
pués del 2015, desbrindaron los repreestimaron el tesentantes de los mema aún cuando
dios de comunicaadministrativación, tanto prenmente, las penasa como radio, al inlizaciones y refortunado Germán
clamos siguieron
Jovana
por parte de la
Moncerrat Fierro Gastélum.
El gremio periofederación.
García
dístico y radiofóniLas instancias
Ozuna.
co, se unió a la pefiscalizadoras sina que embarga a la famiguen haciendo “observalia del comunicador, cuyos
ciones”, por el incumplirestos mortales fueron trasmiento contractual y aunladados anoche a su naque todavía los procedital Sinaloa, en donde será
mientos legales siguen
inhumado.
sin iniciar, el hecho es que
También los ciudadanos
la propiedad está “en el
se unieron y siguieron la calimbo”.
ravana hasta la salida Sur
De ahí la solicitud por
de esta frontera, en un senparte de la Síndico en tecillo y emotivo reconociner la aprobación del
miento a quien a través de
Cabildo, para reiniciar las
las ondas hertzianas, brinnegociaciones y estar en
condiciones de incorporar dara alegría a sus radioescuchas. ¡Adiós!
la reserva territorial al paPero mejor aquí la dejatrimonio de la ciudad.
Para la instancia guber- mos, no sin antes recordarles que para cualquier invinamental este tema estación, columpio, preguntá siendo abordado, de
tas, aclaraciones, sugerenacuerdo a las expresiones legislativas ante la pre- cias, dudas o ampliación
de las mismas, pueden esmura de sacarlo adelancribir a:
te: “de urgente y obvia
resolución”.
lapirinola@eldiariodesonora.com.mx

OTRA PÉRDIDA QUE LAMENTAR
¡Buenos días Nogales!, no salimos aun
del asombro y de la pena por el fallecimiento del locutor Germán Fierro, cuando
amanecemos con la noticia de otro lamentable deceso, la comunidad universitaria
del Instituto Tecnológico de Nogales se encuentra de luto por el muy lamentable fallecimiento de Nohemí Valenzuela Rodríguez quien laboró en esa institución educativa por largos años, esposa del también
catedrático de ITN Rafael Arroyo Lozano.
Alumnos, maestros y directivos se
unen a la pena de la familia Arroyo Valenzuela así como todas las personas que
en algún momento convivimos con ellos.
Descanse en Paz Nohemí y Dios otorgue
a su familia la fortaleza para enfrentar su
temprana partida.
UNA BUENA, EMPEZARÁ
DISTRIBUCION DE VACUNA
Al fin una buena noticia, o al menos
esto parece, apareció por mera necesidad
el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien suscribió el convenio de fabricación y suministro de vacuna COVID-19
entre el Gobierno de México y la farmacéutica Pfizer para adquirir 34.4 millones
de vacunas.
Esta nota es la que todos los mexicanos, todo el mundo está esperando y después de que ayer amanecimos envidiando
al Reino Unido por ser los primeros en la
lista para la aplicación de esta vacuna, pues
ya más tarde se notificó esta nueva y excelente noticia, pero no es para cantar victoria y salir como si la crisis hubiera pasado,
aun no tenemos la vacuna y obviamente
que dé inicio no se aplicara a todo mundo
sino será por prioridades, así que por favor
sigamos –o empecemos- a tomar precauciones para que ya no haya más muertes,
los hospitales siguen saturados y los contagios se multiplican.
Seamos conscientes de que hay muchas personas que se mueven de un lado a
otro, algunos por necesidad otros por inconciencia, pero es tal el número de contagios que el concilio de Tucson decidió imponer un toque de queda desde el pasado
1 de diciembre de las 10 de la noche a las
5 de la mañana; pero ¿Qué pasa con quienes viajarán a nuestro país en estas fiestas
decembrinas?, no hay medidas protocola-

rias de seguridad en el cruce ni en el país,
así que, si usted se ama y ama a los demás,
no piense que ya la libramos porque ya habrá vacunas, no sabemos cuándo llegaran
a nuestro alcance y no sabemos cuándo y
dónde nos podemos contagiar.
OTRO FUNCIONARIO QUE
ABANDONA EL BARCO
Pues como ya se había anticipado el
cuatacho del Presidente, Alfonso Romo,
solo esperaba que pasara el gran día del segundo informe para retirarse de la coordinación de la Oficina de la Presidencia;
uno más que se despide del gabinetazo y
aunque López Obrador afirma que se trata de un acuerdo previo el que solo permanecería Romo dos años en el cargo y
que solamente lo aceptó por tratarse de su
proyecto, es difícil creerlo cuando el rio sonaba hace rato en el sentido de que ya no
aguantaba más por las condiciones del gobierno de la 4T, y pues bien dice el dicho,
pues bien, el Presidente asegura que Romo
continuará ayudándolo (Seguramente por
buena persona y sin honorarios) como enlace con el sector privado, después de lanzar una andanada de calificativos aduladores para el ahora ex funcionario recordó y resaltó que, fue el primer empresario
en adherirse a su movimiento y por eso no
es ningún fifí, conservador ni de esos ricos
a los que hay que odiar.
AUTOS, VENDEDORES,
COMPRADORES Y MÁS
Ayer por la tarde tuve que salir a un recorrido forzoso, tal parece que la pandemia
no existe y que ninguna recomendación
vale, el tránsito vehicular saturado y las
personas en la calle, muchas sin cubreboca,
los puestos callejeros de venta de alimentos llenos de consumidores y más; aunque
el municipio anuncie a través de boletines
que se restringirán los permisos para vendedores ambulantes para evitar aglomeraciones, aunque una regidora que a dos
años de administración es la primera ocasión que se conoce de su existencia y que
al parecer es la presidente de la Comisión
de Comercio en la Vía Pública, asegura que
a partir de hoy barrerá las banquetas de la
ciudad para evitar que se coloquen puestos semi fijos, cosa que veo tan imposible
como cuando lo prometió e intentó Che-

lo Delgado al estar como regidora o como
funcionaria después y solo al estar del otro
lado se enteró que era más que imposible
controlar ese sector, creo que algo similar
sucederá en esta ocasión a la morenista.
Y aunque les otorgue el beneficio de la
duda a los gobernantes en este tema de los
ambulantes así como en el tema del control
de la pandemia, la verdad es que la población no está colaborando, y aunque se nos
cansen los dedos y la garganta de repetir la
petición, lo seguiremos haciendo por ese
compromiso social que como comunicadores tenemos ¡Por favor cuídese, use la
mascarilla, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y salga solo a lo necesario!
BREVES PARALELAS
En un tema sumamente controversial, se dio a conocer el nacimiento, hace
aproximadamente un mes de Molly, una
bebé que nació de un embrión congelado
hace casi 28 años, la madre de esta bebé es
en teoría menor que ella pues nació un año
y medio después de que el embrión, de padres biológicos desconocidos.
Aunque es un milagro de vida, es algo fuera de lo común que divide opiniones, cada uno tendrá la suya según sus
creencias pero es una noticia digna de
comentarse.
Por otra parte y ya para despedirme, lo
quiero hacer con algo sumamente alegre
–para contrarrestar la tristeza que a muchos arropa en estos días- el inicio de las
festividades navideñas; ayer por la noche se
transmitió el encendido del gran árbol del
Rockefeller Center en Nueva York, además
del gran espectáculo de luces de este lugar
la celebración musical previa al encendido
es fabulosa, en el elenco Dolly Parton, Pentatonics, Meghan Traynor, Gwen Stefanie
y muchos más entonando temas navideños son el marco perfecto para ponernos
en ambiente, hay que encender no solo las
luces del árbol sino nuestro ánimo y espíritu navideño para que nos inspire a compartir con quien más lo necesite sobre todo hoy que existe tanta necesidad, ahí en
la casa de al lado, en la colonia y hasta entre nuestros compañeros de trabajo puede haber necesidad y no saberlo, abramos
nuestros corazones y para el grinch que no
lo haga va el saludo PARALELO 32 de hoy
¡Hasta mañana!

La Foto del Día

Víctor Rubio

A protegerse del frío
›› Parece que el frío no dará tregua estos próximos días, por lo que se recomienda
abrigarse bien y no salir de casa al menos que sea algo necesario y tomar en cuenta
que las personas mayores y los niños menores de 5 años, son los más vulnerables.

frase a Diario
“…Para coadyuvar en la solución del conflicto en la
carretera federal México 15, la gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano solicitó al Gobierno federal sumar al
Gobierno del Estado a las mesas de negociación con
las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis”.
Miguel Ernesto Pompa Corella
Secretario de Gobierno de Sonora
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