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POR EL INQUILINO

La Pirinola

POR: MERY-DIANA

Por: El Inquilino
* Genera reacciones candidata alcalde
* Impera la cordura y entregan escuela
* Repara Oomapas fuga sin afectación
Dice el refrán popular:
“en la guerra y en el
amor, todo se vale”, pero
en política más, como
está sucediendo con
los partidos políticos
nominando a celebridades
para todos los cargos
a disputarse en julio
próximo.

mo Mauro Corrales Bujanda, a
quienes se tomaron la molestia de llamar a la dependencia
o subir a las redes sociales las
fotos y videos del problema al
Sur de la ciudad.
Ello les permitió atender
el reclamo y acudir a reparar de inmediato, la ruptura de
una válvula de desfogue en
una cuantas horas, sin que los
En el interés en la lucha por usuarios del organismo tuviealcanzar un puesto de elección ran afectación alguna. ¡Quétal!
Pues que no hay candipopular, no ha limitantes posidaturas independientes en
bles con tal de captar la atención, marcar la agenda pública Nogales, de acuerdo con los
y las mayores reacciones posi- registros del Comité Municipal
Electoral y como la
tivas posibles.
convocatoria venBuscar el seguimiento de
ce este marotros aspirantes o candidates, dudamos
tos al mismo puesto del resque pueda surto de las organizaciones pogir algún atrelíticas, significa haber tomavido que desado la iniciativa en tal o cual
Abigail
fié a los podetema preponderante para
Gaxiola.
rosos partidos
los objetivos políticos.
políticos.
Tal y como está suceAbigail
diendo con la aspirante a
Gaxiola, joven abogada de
la alcaldía en el municipio de
profesión, es quien las manCaborca, Sonora, por la marda cantar en el consejo ubicaca naranja Patricia Azcagorta,
encendiendo (dirían los propa- do allá por la calle Chulavista y
Paseo Escolar, ella le explicagandistas) las redes soba al colega Marcos Flores
ciales con sus fotos.
que, si bien no hay regisEn las últimas
tros en lo local, si se han
horas ha generaacercado por lo menos
do toda clase de
tres personas a preguncomentarios a fatar por información.
vor, en contra e inPatricia
De hecho, esos cucluso denigranAzcagorta.
riosos ciudadanos acutes y ofensivos hadieron en esta semana
cia su persona por
a Hermosillo, a las inssus pretensiones
de incursionar en un puesto de talaciones del Instituto Estatal
Electoral, para obtener más
elección popular.
informes y quizás empezar
La invitación hecha en su
cuenta de internet, acompaña- el trámite, aunque no sabemos si avanzaron en ello, o noda de sus fotos para acompañarla en su inscripción ante las mas fueron, preguntaron y se
devolvieron.
instancias electorales, práctiMucho movimiento se ha
camente le ha dado la vuelta
visto en redes sociales, de ciual mundo.
dadanos inquietos y hasta
Algunos prominentes perquienes quieren ver a algunos
sonajes de esta frontera y ciucompañeros periodistas posdadanos en general, ya están
tularse como candidatos indepensando muy seriamente en
pendientes, pero como siemcambiar de residencia en los
pre hemos dicho, hay quienes
próximos meses, aunque no
puedan votar en aquel munici- abusan de la libertad de expresión en estas redes y no papio. ¡Lástima!
san de ahí.
En todo el país y en vaDE AQUÍ PARA ALLÁ
rios estados, inclusive en muLA ARGUMENTACIÓN
nicipios sonorenses, no faltaDE LAS AUTORIDADES
ron los candidatos indepenEDUCATIVAS, Convencieron
a los padres de familia e impe- dientes, unos buscan alcalró la cordura para destrabar el días, otros diputaciones locales o federales, mientras que
bloqueo a las instalaciones de
otros hasta senadurías, como
la primaria “Benito Juárez”.
el caso del fenómeno Pedro
Tras varios días de inactiKumamoto, quien ganó una dividad en dicho plantel escoputación en Jalisco en 2015 y
lar, el diálogo entre los afectaahora busca llegar a la cámara
dos representados por el sede Senadores.
ñor Amador López, la delegaAsí que si usted apreciada de la SEC en esta frontera
ble lector esperaba ver alguConchita Larios como puente,
na sorpresa agradable de alobtuvieron resultados.
gún aventado ciudadano que
De acuerdo con la versión
de la responsable de primarias quiera ver cambios reales en
beneficio de nuestro queriestatales Gabriela Berenice
do Nogales, quizás se tenga
Icedo, la recién designada directora de la escuela, la maes- que esperar hasta el 2021, porque quizás en este año, no se
tra Dora Alicia Guerra ocupará su cargo hasta agotar las in- nos haga ver alguna nueva cara, en las boletas electorales.
vestigaciones en su contra.
¡Aynomás!
¡Asinomás!
Pero mejor aquí la dejaPASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS, LOS mos, no sin antes recordarles
OPORTUNOS Reportes de los que para cualquier invitación,
ciudadanos a Oomapas, evita- columpio, preguntas, aclaraciones, sugerencias, dudas
ron el desperdicio del vital lío ampliación de las mismas,
quido por una fuga en la línea
pueden escribir a:
de conducción Los Alisos.
De ahí el agradecimiento del director del organislapirinola@eldiariodesonora.com.mx

A RÍO REVUELTO…
¡Buenos días Nogales!, el agua anda revuelta por todas partes, colores mezclados y cada quien en pos de sus intereses,
la pregunta es ¿Quién piensa en la población?, hay que estar muy pendientes de la
oferta política de cada uno de los que de
momento son aspirantes y razonar muy
bien en la factibilidad de que cumplan lo
que ofrecen; porque ahorita, las perlas de
la virgen son poco para todo lo que prometen, todos.

dad extra.
Para registrar a un bebé, los padres de
familia nunca acuden el día del nacimiento, solo en casos extremos de problemas
de salud, por lo que tampoco aplican costos extras, toda vez que la primera acta al
inscribir un nacimiento, en Sonora es un
trámite gratuito y contraer matrimonio
fuera de la oficina es una costumbre que
se ha incrementado con el tiempo, pero
no necesaria; así las cosas por el rumbo
del Registro Civil y sus funciones.

LOS SERVICIOS DEL REGISTRO
CIVIL
Pero bueno vamos a otras cosas antes de empezar con la grilla política, como sabemos hay servicios de gobierno
y servicios públicos que aumentan cada
año según el índice de inflación, no son
aumentos, dicen, sino ajustes, y esto no
es nada nuevo lo he venido viendo desde
siempre, desde que tengo uso de razón,
cada año escucho hablar de la famosísima cuesta de Enero.
Pues resulta que desde hace dos días
se ha estado hablando insistentemente en
algunos medios de comunicación y sobre
todo en las redes sociales de los costos de
los servicios del Registro Civil; estos son
más altos si se realizan fuera de los horarios establecidos o fuera de las instalaciones del Registro, repito, esto no es nuevo
como para que se le tome tanta importancia, lo que destaca aquí es que es tiempo electoral y los ataques están a la orden
del día.
Lo más criticado es el que obtener un
acta de defunción sea más cara fuera del
horario de oficina, pero la realidad es que
no es un documento que se tenga que tramitar de manera inmediata, el proceso de
un funeral tarda al menos dos días y siempre se puede acudir a la oficina del Registro Civil al día siguiente del fallecimiento sin tener que desembolsar una canti-

TESORERÍA INVITA A PAGAR
PREDIALES CON DESCUENTO
Tesorería municipal reitera la invitación a los contribuyentes para que aprovechen los descuentos que se realizan en
estos primeros tres meses del año en pagos de prediales y otros impuestos municipales, ya ha transcurrido la primera
quincena del me de Enero que es cuando es mayor el descuento que se realiza;
por ello el llamado por parte del Tesorero
y el jefe del departamento de Ingresos para que se aproveche esta oportunidad, ya
durante el mes de febrero el descuento es
menor y en marzo menos, así que aproveche usted, no pierda la oportunidad de
que el pago de sus obligaciones le sea menor, y si lo mismo hace con el otro anuncio lanzado por el director de Oomapas,
Mauro Corrales acerca de realizar su pago por el servicio de agua por todo el año
en una sola exhibición y así conseguir un
ahorro sustancial de alrededor de dos meses de servicio, e decir paga 10 y cubre12
meses ¿Conviene no?
EXHORTAN A APROVECHAR
DESCUENTOS EN REVALIDACIÓN
En lo que respecta a los servicios del
Estado también se están realizando convenios de pago para quienes tengan adeudos de años anteriores, así lo ha informado el agente fiscal Luis Ramiro Rodríguez

y reitera la invitación hecha hace días por
el Director de Recaudación Alejandro
García Rosas, a quien por cierto y entre
paréntesis, felicitamos desde este espacio
junto a su señora esposa por el arribo de
su quinta heredera, otra princesa que viene a formar completar el equipo de basquetbol, ahí van; el caso es que se ofrecieron descuentos importantes para quienes
revaliden placas en este mes y sobre todo
para los que lo hagan en otras opciones
que no sea la Agencia Fiscal; así que si usted no ha realizado este trámite, no pierda
más tiempo y hágalo en la forma que más
se adapte a sus posibilidades.
Y… LOS TIEMPOS VUELAN
Y como no podemos irnos sin tocar
el tema de moda les comento que por ahí
se vio ayer a un grupo de mujeres priistas tomando un café con aroma a grillo,
no, para nada, siendo ese grupo del que
les hablo debe haber tenido como la novela, café con aroma de mujer ¿Qué estarían tramando?, solo ellas lo saben pero
ya averiguaremos, lo que si me enteré que
analizaban a varios suspirantes ¡Aguas
porque cuando las mujeres se juntan!
Por otra parte el que anda tocando
puertas en diversas colonias es el heredero de la dinastía Pujol Irastorza que al
parecer se anda empolvando los zapatos
en busca de simpatías que respalden una
candidatura que dicen que ya está decidida; vaya usted a saber; definiciones reales
aun no hay pero Acción Nacional ya está convocando a los interesados en contender internamente por la candidatura
al Senado y las Diputaciones Federales
de los distritos 1, 2, 3 y 7, así que no pierdan tiempo los interesados azules ahí está la oportunidad de participar por su aspiración, ya e voy pero antes dejo el saludo PARALELO 32 para los que quieren y
no se animan y los que se animan y no debieran ¡Hasta mañana y TKS!!!

La Foto del Día
CORTESÍA/ENRIQUE GÓMEZ

Dólar sigue estable
» Pese haber iniciado el fin de semana ayer al mediodía el dólar se mantenía por debajo
de los 19 pesos en las casas de cambio de la localidad.

frase a Diario
“Necesitamos que cada municipio tenga su Comité
Anticorrupción Municipal, que tengan políticas muy
precisas, la mayor corrupción la gente la ve en el
municipio, es el policía, es el servicio público directo
que reciben y es ahí donde no hemos entrado a fijar
políticas”.
Alberto Haaz Díaz
Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
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