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* Espera CGD más movilizaciones
* Consignan a tres de los agitadores
* Alista un programa de austeridad

Aunque estos últimos
días han sido de relativa
calma en la ciudad, las
autoridades municipales
esperan se vuelvan a
registrar manifestaciones
de los ciudadanos
durante el fin de semana
de enfrente.
La convocatoria de movilizaciones
para protestar por el alza en los
precios del
Temo
combustible
Galindo
persiste en
Delgado.
gran parte
del país, por
lo que Nogales, seguramente, no será la excepción.
El presidente municipal
Cuauhtémoc Galindo Delgado
insistía ayer ante los representantes de los medios de
comunicación su respeto a
las expresiones de protesta
de la comunidad, solicitando
se hagan de manera pacífica.
Luego de los aciagos
acontecimientos del domingo
pasado, donde se tuvo la participación de vándalos incitadores a la violencia, las autoridades se mantienen en alerta para evitar se repitan actos
similares.
En la reunión mensual con
los responsables de la seguridad de los tres niveles de gobierno, celebrada en días pasados en esta frontera, el alcalde planteaba mantener la
coordinación institucional.
Las autoridades municipales han estado monitoreando el comportamiento de estas convocatorias, de los
grupos que las encabezas y
que sus participantes, no se
vean contaminados de nueva
cuenta con gente ajena a las
protestas.
De ahí el reiterado apoyo y
respeto del mandatario municipal a la libre manifestación,
siempre y cuando se hagan
en el marco de la legalidad y
sin afectar a terceros en sus
protestas.

DE AQUÍ PARA ALLÁ
LA DETENCIÓN Y
CONSIGNACIÓN DE TRES
SUJETOS, POR PARTE de
la PGR, quienes tomaron
parte en las protestas y actos violentos el domingo pasado en esta frontera es
muestra que las autoridades
actuarán.
Los ahora bajo resguardo
de la autoridad impidieron a
los agentes fiscales hacer las
revisiones de automóviles en
la garita Puerta de México,
además de agredir a los servidores públicos.
Los sujetos fueron capturados por elementos de la
Policía Estatal de Seguridad
Pública y turnados ante la
instancia federal, integrando la averiguación y turnándolos al juez respectivo.
¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS, EN
LA TESORERÍA Municipal
ya contemplan una serie de

ajustes al gasto de las diferentes dependencias del gobierno de la ciudad.
Cumpliendo con las instrucciones del alcalde
Cuauhtémoc
Galindo, el
tesorero
Omar David
Castillo
Álvarez,
compartió
Omar David
preparan
Castillo
un “ajuste
Álvarez.
al cinturón”
al resentir el impacto en el alza de la
gasolina.
Sin embargo, estas medidas de austeridad no habrán
de afectar los programas sociales que lleva a cabo la administración municipal, para no afectar a los apoyos
que reciben los ciudadanos.
¡Quenó!
LA DELEGACIÓN DEL
TRANSPORTE EN ESTA
CIUDAD HA ESTADO vigilante que se respeten las
t a r if a s e n l o s
camiones urbanos, así como en las
unidades
del servicio
de alquiler.
Miguel
Desde
Amador
el anuncio
Romo.
de la gobernadora para no afectar a los usuarios,
el delegado Miguel Amador
Romo ha mantenido una
constante comunicación con
los concesionarios de esta
ciudad.
Incluso le están dando
forma a una propuesta de
apoyo y de trabajo conjunto, la cual será presentada
a las autoridades estatales
que de ser aceptada, busca
no lesionar la economía de
los usuarios del transporte.
¡Haynomás!
DEBIDO A UN
PROBLEMA EN LA BARDA
PERIMETRAL EN EL Jardín
de Niños Teresa
de
Tournier, las
actividades escolares se han
suspendido
cuando meConchita
nos una seLarios
mana más.
Ríos.
En el reinicio de labores del ciclo escolar, los
maestros se dieron cuenta
del remojamiento de la barda hecha de adobe, informando del riesgo a la delegada Conchita Larios Ríos.
La funcionaria estatal solicitó la intervención de la
Unidad de Protección Civil
que determinó el riesgo para los menores, por lo que
iniciaron su reparación, pero
ésta todavía no se ha culminado. ¡Quétal!
Pero mejor aquí la dejamos, no sin antes recordarles que para cualquier invitación, columpio, preguntas,
aclaraciones, sugerencias,
dudas o ampliación de las
mismas, pueden escribir a:

MIÉRCOLES CIUDADANO LLEGA
A LA EMPALME
¡Buenos días, Nogales! Ayer se realizó el Miércoles Ciudadano en la colonia
Empalme Nogales en la zona norte, barrio de los más antiguos de la ciudad y
muy extenso; ahí el alcalde Temo Galindo, junto con los funcionarios municipales, atendieron a un total de más de 120
vecinos que acudieron para realizar sus
solicitudes, peticiones o a buscar información sobre algún trámite del municipio. El módulo de Oomapas es uno de
los más activos, ya que muchos ciudadanos buscan regularizar su situación con el
organismo, sobre todo ahora al iniciar el
año que se busca iniciarlo sin problemas
ni adeudos. Este programa de Miércoles Ciudadano da pie a que a las colonias
que se visitan acudan después los funcionarios con Trabajando en Tu Colonia, y
a este barrio le hace falta, pues pocas veces se organizan campañas de limpieza
o descacharre y existen muchos terrenos
baldíos y casas abandonadas que requieren de atención para la tranquilidad de
los vecinos. La parte sur de la colonia, que
colinda con la Belisario Domínguez, queda siempre fuera de la atención de eventos y programas que llegan a la zona de la
calle Guadalajara y después saltan al parque de la colonia adyacente, mientras que
los vecinos de la calle Orizaba muchas veces ni se enteran hasta una vez que pasan
estos; escuchando voces de algunos residentes del sector, esperan que este programa de Trabajando en tu Colonia llegue pronto y apoye a la calle Orizaba, la
principal del sector que requiere de algunos apoyos como alumbrado público
y bacheo; sabemos que Temo Galindo al
enterarse de esta situación de logística,
pondrá atención a la petición e instruirá a sus subalternos para llegar hasta cada rincón de Nogales con los beneficios
de su administración.

EXHORTA TESORERÍA A
APROVECHAR DESCUENTOS
Por otra parte y en el mismo tenor de
los apoyos municipales a la comunidad
nogalenses, el tesorero Omar Castillo ha
lanzado un exhorto a los contribuyentes
para que aprovechen los descuentos que
por iniciativa del Presidente Municipal se
están otorgando en el pago del predial con
porcentajes del 20 y 15 por ciento. El Tesorero resaltó la preocupación de esta administración municipal que conoce el sentir de la población ante las alzas en precios
de muchos artículos de primera necesidad, de los combustibles y otros servicios,
por ello han ajustado los adeudos de multas y recargos para que puedan ponerse al
corriente y aprovechar así los descuentos.
Muchos ciudadanos han aprovechado ya
estos descuentos en los primeros diez días
del año, sobre todo en la modalidad de pago vía internet. Si usted es un contribuyente cumplido pero no tiene la posibilidad de
realizar aún el pago por problemas económicos, tiene dos meses, aunque los descuentos son menores: en febrero del 10 y
marzo el cinco por ciento; la situación es
que el municipio busca la manera de que
usted como contribuyente realice sus pagos, se ponga al corriente y tenga una vida más tranquila sabedor de que no tiene
deudas que le quiten el sueño.
AHORRA ESTADO CON AJUSTE
DE NÓMINA
Un ahorro de hasta 400 millones de pesos se espera del plan de austeridad en la
nomina estatal ordenado por la gobernadora Claudia Pavlovich; la disminución
en el gasto corriente se viene dando desde el año pasado pero este se incrementó
debido a la problemática económica que
se ve venir, o más bien que va en aumento. Claudia Pavlovich sabe de esto, pues
desde que tomó el poder no ha visto nunca boyantes la arcas estatales, por el con-

La Foto del Día

trario, se recibió un Estado en crisis y eso
todos lo conocemos, sin embargo con todo y eso se dedicó a manejar los dineros
con honestidad y transparencia, se puso a
gestionar apoyos federales y los resultados
en su primer año de gobierno fueron satisfactorios posicionándola en el país entre los mejores gobernantes.
PROPONE CPA REDUCCIÓN DE
RECURSOS A PARTIDOS
Y como para reiterar ese reconocimiento, algo que la ciudadanía habrá
de reconocer si se logra, es la propuesta de que se reste el 50% en las prerrogativas a los Partidos Políticos cuando no
sea año electoral. Pavlovich Arellano dijo que quienes ejercen la función pública
y se mueven en la política deben considerar que se viven tiempos difíciles y ahora
es cuando el país necesita de la solidaridad de todos, por supuesto que su partido, el Revolucionario Institucional, la apoya en esta iniciativa y ahora habremos de
ver qué opinan los otros organismos políticos, especialmente esos que se dan golpes de pecho y se hacen pasar por santos
en sus manifestaciones y en las que dicen
estar muy preocupados por su pueblo. La
Gobernadora resaltó que esta propuesta
debe ser aprobada por el Congreso Local y
entonces ahí es donde nos daremos cuenta quién está realmente del lado del pueblo; y por cierto que ayer no les comenté
lo mal que se escucha al flamante diputado local por el IV Distrito, Armando “Bigotes” Gutiérrez que busca los micrófonos
de cuanto medio de comunicación le abre
el espacio para promover las manifestaciones en contra del Gobierno Federal, incita y anima a los ciudadanos salir a las calles aun habiendo sido testigos de los disturbios ocurridos el pasado fin de semana
¡Habíase visto, un legislador motivando a
infringir las leyes! Por eso va para él el saludo PARALELO 32 de hoy. ¡Hasta mañana!

NUBIA URIARTE

Tanque
lleno
Un taxista de la
localidad abastece
el tanque de
combustible en
Nogales, Arizona,
tras el alza al costo
de la gasolina en
México; medida
empleada por varios
más.

frase a Diario
“No son tiempos de elección y por eso está de más
que los partidos tengan la misma cantidad de dinero
que cuando hay procesos electorales, por lo que no se
justifica que tengan esos recursos”.
Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora
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