2A Nogales

EL DIARIO DE SONORA
VIERNES 12 de Enero del 2018

POR EL INQUILINO

La Pirinola

POR: MERY-DIANA

Por: El Inquilino
* Esperan todavía apoyos del Fonden
* Cambia CPA al Secretario de Salud
* Conforman los Consejos Electorales
La falta de liberación
de recursos
correspondientes
a esta frontera de
parte de las instancias
gubernamentales, tiene
detenida la ejecución de
programas y proyectos
para los nogalenses.

Tadei, tomó la protesta de rigor a quien será la titular de la
instancia en Nogales Abigaíl
Guadalupe Gaxiola Rodríguez.
La nueva presidenta junto
con sus respectivos consejeros, será la encargada de organizar, vigilar, sancionar y calificar el proceso, así como la jornada electoral en esta ciudad.
¡Quétal!
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VIAJARÁ A WASHINGTON JOVEN
NOGALENSE DE 100
¡Buenos días Nogales!, orgullo nogalense se va a Washington durante cuatro
meses, la joven psicóloga recién egresada
Michelle Aracely Mercado Carreón fue
una de las afortunadas seleccionadas, gracias al proyecto educativo que presentó a
la convocatoria emitida por el gobierno de
Claudia Pavlovich de Jóvenes Sonorenses
de 100, a través del Instituto de Crédito
Educativo recibieron el apoyo para su estancia en el importante Instituto de capacitación en Estados Unidos donde aprenderá junto con muchos otros jóvenes a desarrollar sus proyectos, compartir conocimientos y elevar su talento.
Muy motivada se le vio al estar tan cerca de lograr su sueño, el próximo 20 de
Enero viajarán para iniciar esta extraordinaria aventura.
Este botón de muestra es para todos
los jóvenes estudiantes universitarios y
profesionistas para que sepan que cuando
hay un gobierno sensible hacia las necesidades de la ciudadanía todo es posible, lograr un sueño como este nunca había sido
tan posible como hoy; Michelle dijo sentirse muy contenta con haber conseguido este lugar y poder regresar mejor preparada para realizar su proyecto educativo con el apoyo del gobierno del Estado.
RESUELVEN CONFLICTO EN
ESCUELA
Por otra parte y gracias a la intervención de las autoridades educativas en respuesta a la petición de los padres de familia, ayer se resolvió la situación tan complicada que se presentó desde el regreso a clases el pasado lunes cuando por el
nombramiento una directora, la cual no
es bien vista en ninguno de los planteles
en los que ha estado asignada en posiciones directivas.
Al fin se levantó el bloqueo a la Calza-

da Los Doctores y se reabrieron las puertas de la institución educativa para encontrarse con la lamentable falta de la placa
conmemorativa que se había colocado recientemente durante el festejo del aniversario de la escuela.
La delegada regional Concepción Larios lamentó profundamente que durante
los periodos vacacionales se realicen este
tipo de actos de vandalismo y robo en las
instituciones educativas, por lo que solicitó el apoyo de la comunidad para evitar
que estos objetos robados que además de
su valor económico tienen un alto valor
simbólico y sentimental sean vendidos en
las chatarreras para terminar destruidos.
NUEVO SECRETARIO DE SALUD
EN SONORA
Dentro de los cambios que se dan en lo
gabinetes gubernamentales e común que
a principio de un año se hagan enroques
y se presenten renuncias, con mayor razón cuando es un año electoral, pues en
el Gobierno del Estado ya se dio el primer movimiento del 2018 y la gobernadora Claudia Pavlovich tomó protesta a
Enrique Claussen Iberri coo Secretario
de Salud, al presentar su renuncia el Dr.
Gilberto Ungson Beltrán a quien la mandataria reconoció su gran albor al rescatar la calidad en los servicios de salud durante su gestión estos dos años que estuvo al frente poniendo todos sus conocimientos y experiencia en el área de salud.
En lugar de Claussen que había fungido
como director de Isssteson entra en sustitución Pedro Ángel Contreras López. Esperemos a ver cuáles son los otros cambios que vienen pues seguramente no serán los únicos.
PODRÍA RUSIA ESTAR
INTERVINIENDO EN POLÍTICA
MEXICANA
Pues ahora resulta que los rusos es-

tán interviniendo en la política mundial, primero el escándalo americano
(así como título de película) sobre la investigación que se lleva a cabo al presidente Trump por sus nexos con Rusia durante la campaña en a que se dice practicaron el espionaje, algo para lo
que son expertos, a la entonces contrincante Hilary Clinton, pues ahora la cosa
se pone peor pues el medio informativo
norteamericano The Washington Post
ha publicado que Putin tiene también
injerencia en las elecciones en México y
que estarían apoyando al AMLO,y preocupa pues también en Venezuela se
han mostrado pintas en las barda y paredes a favor del peje.
Claro que preocupa por sus sistemas
de gobierno, y lo que pudiera significar el
apoyo, en caso de resultar verdad, hacia
el candidato de Morena, pues también en
caso de obtener el triunfo y con él la Presidencia de le República, vemos en manos
de quienes estaríamos.
NADA PARA NADIE
Para Nogales en el tema político
electoral no hay aun nada pues los que
se veían meses atrás como los más seguros candidatos hoy se están quedando atrás ante el surgimiento de otros, el
jaloneo y pataleo está duro en las cúpulas de poder y en las dirigencias partidistas y como bien es sabido del plato
a la boca se cae la sopa, puede que algunos que estaban calladitos de pronto
salten a la palestra mientras que otros
que ya se veían en campaña se tengan
que sentar, no sería nada nuevo, siempre ocurre pero hoy con tanta alianza y
la famosa equidad, repartir el pastel está resultando más difícil que nunca. Ya
me voy pero antes dejo el saludo PARALELO 32 para los que ya se sienten ungidos y en realidad están en la cuerda
floja ¡Hasta mañana y TKS!!!

La Foto del Día
MARCO A. FLORES

Un riesgoso descansito
» Una mujer que se trasladaba en bicicleta sobre la avenida Plutarco Elías Calles la
mañana del lunes, frenó la marcha para tomar un descanso a la orilla de la transitada
calle y a escasos centímetros de los vehículos que circulaban sobre el carril derecho.

frase a Diario
“Todo mi reconocimiento y aprecio para el doctor @
gilbertoungson, un gran trabajo al frente de la @
ssaludsonora. Gracias doctor por tus resultados en
el rescate de los servicios de salud a favor de los
sonorenses, y el impulso a importantes proyectos.”
Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora
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