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* Aclaran el proceso de transición
* Esperan saldo blanco por lluvias
* Desafino en la banda de la Policía
Luego de un receso
de varios días en las
actividades propias de
su responsabilidad, el
alcalde Cuauhtémoc
Galindo encabezó
ayer la ceremonia de
conmemoración del
134 aniversario de la
fundación de Nogales.

sea a casa o al trabajo sin contratiempos. ¡Asinomás!

Aunque fue un evento austero allá en la calle Elías, en
las inmediaciones del edificio de la réplica
de la Aduana,
compartió
a los representantes
de los medios de coTemo
municación
Galindo
los avances
Delgado.
del proceso
de EntregaRecepción.
Con una planilla prácticamente confirmada para arribar al gobierno de la ciudad en
septiembre de
enfrente con
Jesús Pujol
al frente, el
actual mandatario daba
Jesús Pujol luces sobre
el tránsito
Irastorza.
de la transmisión de
poderes.
Adelantaba habrá de dejar
en caja, los fondos suficientes
para que el nuevo gobierno
pueda hacer frente en materia del pago de nómina, al personal del ayuntamiento, además de gestiones de obras en
proceso.
De ser así, las nuevas autoridades municipales estarán
en inmejorables condiciones
de iniciar su trabajo, contrario
a lo sucedido hace ya casi tres
años cuando protestó como
alcalde Temo Galindo.
En ese tiempo, todavía no
bajaba el brazo ni terminaba
la ceremonia del cambio de
poderes, cuando ya enfrentaba las protestas de los empleados municipales a quienes les escamotearon hasta
sus ahorros.
La incertidumbre de aquel
tiempo parece haber quedado atrás, por lo que en su
momento las nuevas autoridades deberán de tomar
las decisiones para evitar los
sobresaltos.

DE AQUÍ PARA ALLÁ
CON LA EXPERIENCIA
DE AÑOS ANTERIORES EN
ESTA MISMA Temporada de
lluvias, las autoridades municipales esperan obtener saldo
blanco con la colaboración de
la ciudadanía.
El secretario del ayuntamiento Luis Tadeo Velasco
compartía, de la coordinación
entre varias dependencias
del municipio con la Unidad
Estatal de Protección Civil, para evitar pérdidas materiales
y humanas en esta época de
lluvias.
Pero en este esfuerzo los
nogalenses, deben de poner su parte y no arriesgarse
al cruzar los arroyos crecidos,
buscar rutas alternas y seguras para llegar a su destino, ya

PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS,
PARA LAS LECTORAS
Cuyos esposos son agentes
de la policía municipal y pertenecen a la banda de guerra de la corporación, si no llegó a casa, no se preocupe, está bien.
Seguramente sus jefes inmediatos le dieron una boleta de arresto por varias horas,
luego del desaguisado escenificado en la ceremonia conmemorativa a la fundación de
esta frontera,
Fue tal el desafino que los
honores al lábaro patrio parecían una ceremonia de “Cajas
Destempladas”, con un corneta de órdenes que necesitaba mínimo, unas 50 libras
de aigre porque parecía que
lo correteaban los militares.
¡Quétal!
CON EL OBJETIVO
DE ENRIQUECER LA
INICIATIVA de ley de mejora
regulatoria que se presentará
al congreso del estado, ayer
se llevó a cabo el Foro Estatal
de Consulta Publica Para la
Simplificación de Trámites y
Servicios.
En el evento enfocado al
intercambio de ideas para facilitar al inversionista la apertura de su negocio participaron representantes del sector
empresarial, académicos y sociedad civil.
Natalia Rivera Grijalva,
Jefa de Oficina del Ejecutivo
Estatal, indicó que con estos
foros se busca la opinión de
los diferentes sectores para
reducir los trámites de apertura de nuevas empresas.
Señaló que para facilitar la llegada de inversionistas nacionales y extranjeros
en Sonora se tiene el propósito de elevar a nivel constitucional la mejora regulatoria.
¡Comolavé!
EN CADA TEMPORADA
DE LLUVIAS, LA FRONTERA
DE NOGALES se convierte en zona de inundaciones
desde la entrada sur, a la altura de la colonia Villa Sonora,
hasta llegar a la línea divisoria con Arizona, de acuerdo
con el sargento de bomberos,
Vicente Sanz Castañeda.
El excoordinador de
la Unidad Municipal de
Protección Civil durante el
trienio 2012-2015 comentó
que lamentablemente no se
ha generado el recurso que
se requiere para actualizar el
atlas de riesgo municipal, sin
embargo, no hay diferencias
de las condiciones de unos
años hacia acá, respecto a
los peligros que podamos tener, siempre habrá riesgos en
el orden hidrometeorológico
y que afectan todos los años.
¡Asímero!
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:

FESTEJA NOGALES
SU 134 ANIVERSARIO
¡Buenos días Nogales!, ues según los
historiadores de este pueblo convertido
en ciudad a fuerza de la migración, Nogales está cumpliendo 134 años de su fundación y de haber sido nombrado municipio; parecen pocos 134 años pero, han pasado tantos acontecimientos dignos de recordarse, especialmente el que nos antepone la H de “Heroica” porque no cualquier
pueblo, no cualquier presidente ni sus ciudadanos se levantan en armas, se enfrentan
a un verdadero ejército, y mucho menos si
es del país más poderoso del mundo, para
proteger su soberanía, con piedras, palos y
las pocas armas que se tenían, los nogalenses defendieron su tierra, cuando esos hechos ocurrieron un 27 de Agosto de 1918,
apenas unas 3 décadas atrás se había consolidado Nogales como municipio.
Nuestra frontera se mantuvo por mucho tiempo como un pueblo en desarrollo, tranquilo, pequeño, donde las familias
oriundas de esta tierra se conocían entre sí
y convivían felizmente, con el arribo de la
industria maquiladora en la década de los
sesentas, la migración aumentó y la ciudad fue creciendo, colonias nuevas, comercios, autos y un desarrollo poco ordenado
que nos ha llevado a lo que hoy tenemos,
si, hay progreso, hay trabajo, hay oportunidades, pero se requiere de un orden para todo crecimiento, aun ahora, estamos
a tiempo de recomponer nuestro pueblo,
cada día es un nuevo comienzo, las familias nogalenses, los migrantes que se quedaron aquí y formaron sus familias y los
oriundos de esta generosa tierra, así como
las empresas que confiaron en esta tierra
para invertir, todos, unidos a las autoridades debemos poner de nuestra parte para
que Nogales crezca, progrese y que en este
aniversario 134 podamos empezar de nuevo con el orgullo de ser nogalenses ¡Felicidades Nogales!
AMLO SE REÚNE CON QUIENES
TRABAJARAN JUNTO A ÉL
Aunque faltan meses aun para que el
electo presidente AMLO tome posesión

de su cargo, el trabajo interno ya empieza
y las reuniones con los posibles funcionarios, así como con los Diputados y Senadores Electos están a la orden del día pues
hay mucho que organizar antes de entrarle de lleno a la chamba y el peje presidente debe sentarse con los futuros secretarios
para ponerse de acuerdo o, en su defecto,
contratar un interprete como aquel gracioso personaje contratado por el equipo
de Vicente Fox para sacarlo de los atolladeros “Lo que el Presidente quiso decir”
fue la frase más escuchada en ese sexenio,
y un asistente así ni Trump lo tiene, y vaya
que le hace falta.
Volviendo al panorama actual, AMLO
dice una cosa y sus futuros funcionarios
otra, así no podemos creer que “Juntos haremos historia” Si ni entre ellos se ponen
de acuerdo; ya muchas de las propuestas
de campaña del peje han salido a relucir
de manera distinta con sus colaboradores
y le empiezan a causar problemas;
¡UNOS DICEN UNA
COSA, OTROS OTRA!
Por ejemplo el futuro Secretario de
Educación, ex priista por cierto, Estaban
Moctezuma Barragán, ha expresado que
la Reforma Educativa mantendrá las evaluaciones docentes, y justo eso, es lo que
los maestros disidentes, los de la CNTE y
también los del SNTE que abandonaron a
los partidos tradicionales en esta elección
y se fueron a apoyar a Morena, es lo que
exigen ¡No quieren ser evaluados!, por supuesto que esto encendió alarmas en estos
profesores y ya amenazan con lo que mejor saben hacer ¡Movilizaciones! Otra más
es la que será Secretaria de Energía, Rocío
Nahle, que señala, no se caerá la Reforma
Energética, “Es lo que hay y tenemos que
trabajar con ello, no podemos ir atrás” dijo la futura Secretaria al hablar de las refinerías; han dejado muy claro, tanto ella
como el que será Secretario de Hacienda,
han reiterado que el precio de la gasolina
depende de la inflación y reconocido que
el Gobierno actual ha llevado bien ese tema y que así continuará, y aunque en redes siguen defendiendo los “cambios” que

La Foto del Día

se han prometido, si el nuevo gobierno no
cumple con sus promesas de campaña como dijo el mismo AMLO en relación a Donald Trump “En campaña se dicen muchas
cosas, el ejercicio del poder es otra cosa”
APAGA DE UN SOPLO
200 AÑOS DE HISTORIA
Cuando hablamos de que la educación
cívica es primordial para que el país avance, nos referimos precisamente al respeto
que debe imperar hacia las personas, objetos, monumentos, tradiciones, símbolos
patrios, etc.. Comento lo anterior porque
allá donde nuestra historia inicia, en la cuna de la independencia, ocurrió un hecho
lamentable y de total pena ajena, un niño,
acompañado por sus padres, que nunca lo
reprendieron, de un soplido, cual si hubiera sido su pastel de cumpleaños, apagó el
“Fuego histórico” de más de 200 años que
arde en el pebetero de la Alhóndiga de Granaditas en el Estado de Guanajuato.
El “Fuego Simbólico de la Libertad”
es una flama que se renueva cada 28 días
del mes en conmemoración de la toma de
la Alhóndiga de Granaditas por parte del
Ejército Insurgente.
Así como este caso, somos testigos a
diario de la falta de valores cívicos, éticos,
morales que existen en nuestra sociedad y
que, puede ser la principal causa del caos
que vivimos en todo terreno. En México
se celebra el Día del Abogado el 12 de Julio
desde 1960 gracias a un Decreto Presidencial de Adolfo López Mateos, por eso hoy,
para quienes se dedican a defender y hacer cumplir las leyes, para quienes lo ejercen con ética y profesionalismo, para los
maestros de la carrera de Derecho en Universidad Binacional y UDS, va el abrazo
afectuoso y hay que festejar, el saludo especial para el secretario de gobierno, Miguel
Pompa, para los amigos Wenceslao Cota,
Vicente González Terán, David René López Jacobo, Jorge Vega Valles, Alberto Coronado, y muchos más que no terminaría
de nombrar; el saludo PARALELO 32 para aquel abogado que con el mal ejercicio
de su profesión denigre esta noble labor
¡Hasta mañana!

CORTESÍA/VÍCTOR RUBIO

Manjar
nogalense
›› Cientos de
nogalenses
aprovechan en esta
época del año para
comer la deliciosa
fruta conocida
como bellota que
se da en nuestra
región, la cual
consideran es un
manjar de dioses.

frase a Diario
“A ustedes (empresarios) es a quienes hay que
facilitarles que puedan seguir invirtiendo su recurso, su
dinero, generando desarrollo, crecimiento y empleos,
no hay mejor programa de desarrollo social que la
generación de empleo digno’.

lapirinola@eldiariodesonora.com.mx
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