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* Vienen a verificar emergencia
* A congelar cuentas
* Dineros del Fonden
‘Antes de teclear en
Facebook, asegúrese
de tener los dedos
conectados al cerebro y
no al trasero’
Finalmente se logró.
Nogales y Hermosillo fueron
declarados en Emergencia
por parte de la federación y
habrá un dinero extra para
arreglar el desastre que han
causado las lluvias en las
dos ciudades.
Igual el término de emergencia a veces causa un poco de risa porque… pues la
verdad es que se espera que
la semana que llegarán, o se
espera que lleguen los verificadores a avalar el recurso.
Pero bueno, el caso es
que ya vienen.
La tarde del jueves se
anunció que, para empezar,
vienen a esta frontera cobijas, agua, utensilios de higiene entre otras cosas para ayudar a quienes se han
visto más afectados… claro, en este asunto varios salieron a colgarse la medalla,
pero a los damnificados les
vale tres pepinos quién haya sido.
La cosa es que aquí, si
bien el Ayuntamiento le ha
metido ganas pese a que no
para de llover, la Federación
sí va decir, ‘mejor les mandamos el dinero para que se
lo inviertan ya que pare el
agua’
A fin de cuentas, la resolución llegó pronto, en menos de una semana, cuando
se sabía que podían ser meses de espera.

DE AQUÍ PARA ALLÁ
DE INMEDIATO
El pueblo ha clamado
desde hace meses que se
congelen las cuentas bancarias de Javier Duarte,
Guillermo Padrés, Roberto
Borge, César Duarte y demás
‘goberladrones’ de nuestro
México Lindo y Querido…
de plano, no ha habido juez
que les impida usar ese dinero que quién sabe de dónde
sacaron.
Pero ‘ipso facto’, que
quiere decir ‘echo a la mocha’, nuestros jueces lo hicieron con Rafael Márquez y
Julión Alvarez, casi en cuanto el gobierno de Estados
Unidos los puso en la lista de
‘la va dinero’ de un
delincuente.
Surge
la pregunta, ¿porqué
aquí sí y
con los
Rafa
otros no
Márquez.
pues?
No es
el afán defender a ninguno
de los dos señalados en esas
redes delincuenciales que
anuncian las autoridades
gringas, ni que lo necesitaran tanto, pero llama la atención la diferencia.
Y también se comprueba una vez más, que las redes sociales nos sirven para arrojar nuestras quejas
de problemas familiares, laborales, si nos deja la pareja y hasta si el perro vomita
en el piso.

Ni Márquez ni el mencionado entretenedor han sido
probados su responsabilidad
y ya les dimos hasta para llevar. Unos porque nos caen
gordos, otros porque tienen más lana que uno y hasta porque su música nos parece digna del coro de gatos
de la azotea.
No olvide el precepto,
‘aquí todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo
contrario’. ¡Quéno!
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS
PUES pudieran ser mas de
48 millones de pesos los que
se requieren para reparar al
municipio tras la desastrosa época del
monzón,
que nos
ha pegado fuerte y
ha dejado
a la ciudad,
Temo
seriamenGalindo.
te afectada en gran
parte de su infraestructura.
Ayer el alcalde Temo
Galindo decía que esa cifra
fue evaluada en el estudio
original que se envió hace
dos semanas para su aprobación de la Segob y conseguir esos dineros por parte
del Fonden, pero después se
han presentado por lo menos tres lluvias fuertes, que
han destruido más todavía.
Recordamos que, en el
2014, cuando las lluvias también causaron estragos en
Nogales, el exalcalde Ramon
Guzmán hizo una petición
primaria de 60 millones y
una secundaria de otros 120
millones, es decir, solicitó al
Fonden recursos por el orden total de 180 millones,
más del triple de lo solicitado por Galindo Delgado en
este 2017.
No recuerdo muy bien si
en aquella ocasión, los daños fueron menores o mayores a los que tenemos hoy
en día, lo que si creo es que
180 millones es un dineral,
quizás más del que requieras para tapar baches y hacer reparaciones.
Si ya 48 se me hace un
mundo de dinero para hacer
reparaciones, al menos que
tengas proveedores muy careros y te cobren miles de
pesos por bache tapado o
por hora de uso del tractor
para raspar calles.
Pero bueno, ya dejando de un lado sumas y comparaciones odiosas, esperemos que la gente del
Gobierno Federal llegue
pronto a Nogales para confirmar las evaluaciones de
los daños y den luz verde a la
Segob, para que nos depositen la lana y se empiece con
la reconstrucción del pueblo,
es lo que la gente ya desespera por ello. ¡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 la
pirinola@eldiariodesonora.com.mx

SIGUEN BUSCANDO A
DESAPARECIDO EN ARROYO
¡Buenos días Nogales!, después de una
semana de intensas búsquedas la persona
que fuera arrastrada por las aguas broncas al introducirse a bordo de un automóvil en el arroyo ubicado en la zona sur
de la colonia Lomas de Nogales; se ha recorrido ya incansablemente hasta los Estados Unidos sin obtener resultados, sin
embargo la familia de Arturo Rubio no
pierde la esperanza de encontrar el cuerpo para darle cristiana sepultura, desde la
tarde del jueves se han abocado a recorrer
el arroyo y el embovedado grupos de rescate particulares que se apoyan con perros entrenados para rastrear por el olor
a esta persona que lamentablemente estuvo en el momento y lugar equivocado,
él solo era el copiloto de un chofer imprudente o descuidado que tuvo la suerte de
poder salir del auto al volcarse logrando salir de las aguas broncas sano y salvo; lamentablemente con la continuidad
de las lluvias la búsqueda es lenta y aun
para hoy y mañana se esperan más tormentas, esperemos que esta familia que
se encuentra desconsolada pero resignada pues han hecho conciencia de que es
prácticamente imposible encontrar a su
familiar con vida, sin embargo desean encontrar sus restos mortales para trasladarlos a un cementerio donde sea su última morada.
AVANZA OBRA DE LAS 6
COLONIAS: JMCB
Ayer llegó desde la capital del Estado
el director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, quien venia que no cabía
en su carro con las buenas noticias que
le dieron los representantes de CONAGUA en la naranjera (ya ni tanto) ciudad, dice Don Mauro Corrales que estuvieron tocando temas acerca de aquella mega inversión anunciada y puesta en
marcha hace meses con un proyecto de
introducción de drenaje y agua potable

en 6 colonias de esta frontera donde ya
se lleva un considerable avance, sin embargo, no conformes el Presidente Municipal y el titular de Oomapas se han dado a la tarea de continuar en la búsqueda
de recursos y sus gestiones son sustentadas con proyectos que, según lo decía el
rostro con sonrisa de oreja a oreja de Corrales, van por muy buen camino, estaremos esperando la información completa pues este racimo de obras no solo beneficiara a los residentes de esos sectores sino que con la disminución de contaminantes en el suelo y aire, el resto de
los habitantes de ambos Nogales correos
menos riesgos de enfermedades alérgicas
y gastrointestinales.
NO PRESENTA PROBLEMAS
GRAVES HGN POR LLUVIAS
El Hospital General presentó una pequeña afectación en el área administrativa después de las dos más recientes tormentas donde se introdujo un poco de
agua, sin embargo fue rápida a acción
del director del nosocomio, Juan Antonio López Rivera, quien informo oportunamente que el área de consulta y hospitalaria se encuentra en perfectas condiciones y no sufrió ninguna afectación
por las lluvias constante y tan fuertes que
la ciudad ha resentido por lo que las consultas y atención en urgencias y hospital continúan de manera normal. Nada
me hace olvida años atrás donde se anunciaban grandes inversiones, millonarios
proyectos cuando el Hospital General tuvo al menos dos inauguraciones, entregas de materiales, equipo y muchos supuestos beneficios que, nunca se pudieron observar, era de verdad una pena ingresar, en cambio hoy en día, hay espacio,
orden, limpieza y mucha mejor atención.
LLEGARÁN EVALUADORES DE
FONDEN Y CONAGUA
Después de que la gobernadora Claudia Pavlovich diera a conocer que ya la
Secretaría de Gobernación había acep-

tado emitir la Declaratoria de Emergencia para Hermosillo y Nogales, el alcalde
de esta frontera, Temo Galindo se mostró agradecido por esta rápida respuesta y ahora esperan que en corto tiempo
llegue un grupo de evaluadores de FONDEN y CONAGUA que serán los encargados de hacer el levantamiento de los
daños para que se asignen los recursos
para la ayuda de las familias afectadas
primeramente y después para las reparaciones de la infraestructura dañada que
es mucha la necesidad; como se anuncia
más agua para este fin de semana, lo más
probable es que los daños aumenten, nótese que es pronostico y no deseo de que
eso pase, pero si se asignan los 24 millones de pesos que Galindo Delgado está
pidiendo, al paso que vamos, será insuficiente, la ciudad está realmente destrozada, se rumora que iniciando semana pudiera llegar la Gobernadora para constatar por su propia cuenta la situación, ojalá viniera acompañada de estos valuadores y con su sensibilidad y capacidad de
gestión sin duda el efecto seria aun mejor, ya veremos, como nos va con las lluvias y los apoyos.
ESTA NOCHE SE VERÁN LAS
LÁGRIMAS DE SAN LORENZO
Si a usted le apasionan los espectáculos celestes y estelares esta noche entre la
noche de hoy y madrugada de mañana se
podrá observar, si no tiene su cielo nublado, la lluvia de meteoros de las Perseidas
también conocidas como “Lágrimas de
San Lorenzo” Un buen pretexto para salir un poco de la ciudad a un paraje oscuro donde las luces citadinas no estorbe a
la visión de este bello espectáculo; vamos
todos a disfrutarlo antes de Eclipse total
de Sol del próximo 21, que acá será solamente parcial pero de cualquier manera algo pocas veces visto; ya me voy pero
antes dejo el saludo PARALELO 32 para quienes no reconocen la belleza en estos espectáculos naturales que se nos regalan cada día ¡Hasta mañana!

La Foto del Día
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Estampa común en estos días…
Alcantarillas emanando miles de litros de aguas negras en pleno centro de la ciudad,
es común ver en estos días de fuertes lluvias, como está ubicada en la esquina de
Obregón e Internacional, la cual, según comerciantes vecinos del lugar, por fortuna es
clorada con pastillas por parte del personal del Oomapas.

frase a Diario
“Solo de los programas preventivos Más Control y
Con Sentido Joven el Instituto ha impactado a más
de 20 mil jóvenes este año, destacando la atención por los
psicólogos del instituto y la difusión de la
campaña La Verdad del Cristal”
Brianda Vivian Martínez.
Directora del ISJuventud
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