2A Nogales

EL DIARIO DE SONORA
MIÉRCOLES 14 de Febrero del 2018

POR EL INQUILINO

La Pirinola

POR: MERY-DIANA

Por: El Inquilino
* Confía IP en atraer más inversiones
* Esperan afluencia de contribuyentes
* Pondera EPP la Reforma Educativa
Con muy buen ánimo
recibió la iniciativa
privada de esta frontera,
la puesta en marcha y
operación aunque parcial,
del nuevo hospital del
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) de
carácter regional.
No solo por la asistencia
del jefe de la nación Enrique
Peña Nieto y de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano,
quienes dieron realce a la
protocolización
de la magna
obra, por los
avances en
salud.
Nogales
en lo parClaudia
ticular y el
Pavlovich
Norte del
Arellano.
Estado en lo
general, se
habían quedado rezagados en la seguridad social, por lo insuficiente
de la capacidad hospitalaria,
la deficiente atención médica
y la insensibilidad en el trato.
A parte de atender a los
derechohabientes de varios
municipios aledaños a esta
frontera, el contar con 47 especialidades médicas le brinda un plus adicional a la ciudad para la atracción de
inversiones.
El dinamismo económico,
aunado al crecimiento industrial y las proyecciones de generación de empleo a la alza en el corto plazo, sitúan a
Nogales como la frontera más
importante del Estado, con
tendencia a seguir escalando.
El tema de la salud es tomado muy enserio por los
hombres de negocios, compartía el dirigente local de
Canacintra Hipólito Sedano, al
decidir invertir sus recursos a
corto, mediano y largo plazo.
Con instalaciones de primer nivel del Seguro Social,
asegurando con ello la atención no solo de los trabajadores sino de la población en
general, vuelve referente a
Nogales en el mundo de los
negocios.

DE AQUÍ PARA ALLÁ
UNA GRAN AFLUENCIA
DE CONTRIBUYENTES
ESPERAN EN LOS próximos
días en la tesorería del gobierno de la ciudad, de quienes
todavía faltan de cubrir sus
pagos del impuesto predial.
En este mes de febrero
el descuento es del diez por
ciento al cubrir los montos en
caja y al utilizar el internet, el
beneficio es del 15 por ciento,
destacaba el tesorero Omar
David Castillo Álvarez.
Por tal motivo y al acercarse la quincena, están preparándose para atender a los
ciudadanos cumplidos durante los próximos días, no solo
en las cajas del palacio municipal, sino en todos los módulos de atención. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS,
VISITA DE LUJO EN LA cabina del Informativo El Diario
de Sonora, con el delegado
de la Secretaría de Educación

Pública en Sonora, Enrique
Palafox Paz.
El funcionario federal aplicó rápido las instrucciones
del presidente Enrique Peña
Nieto, de ponderar los avances de su gestión y en materia de Educación, resaltaba los logros de la Reforma
Educativa.
El compartir la información con los maestros, directivos y padres de familia de las
bondades de la reforma, llevó al Sonora de estar en los
últimos lugares en Español y
Matemáticas, ubicarse entre
los primeros diez. ¡Quétal!
PUES RESULTÓ UNA
BOCANADA DE AIRE PURO
LA CONFIRMACIÓN QUE
hiciera el presidente Enrique
Peña Nieto, durante su visita a
Nogales, en el sentido de que
no será más allá de este año,
cuando el Gobierno Federal
entregue terminada la polémica obra de modernización
de la Cuatro Carriles.
Lo dijo durante su discurso
al inaugurar el nuevo Hospital
General de Zona número 5,
donde enumeró una serie de
obras y proyectos que su gobierno ha realizado en beneficio de los mexicanos, cumpliendo los compromisos hechos desde su campaña.
Sinceramente no recordamos si la modernización
del tramo carretero desde
Estación Don hasta Nogales
era parte de esos compromisos electoreros, pero lo que
sí es un hecho es que así como el Hospital del IMSS recién inaugurado lo hará para Nogales, la culminación de
esta autopista marcará un antes y un después para todo
el estado de Sonora, y que el
presidente ya se comprometió a terminar la obra en este 2018.
No sabemos si acaso represente eso una segunda visita presidencial a la frontera más importante de Sonora,
o posiblemente de quien sea
su relevo ya que se espera
se termine a finales de año.
Lo que sí sabemos es que al
fin dejarán de sufrir los miles
de automovilistas y viajeros,
que, desde hace meses, no,
años, se las ven negras con la
Federal número 15.
No dudamos que cuando se entregue terminada sea
una obra de gran beneficio,
por ser una carretera de concreto hidráulico, pero si las
quejas y denuncias de todos
los sectores se mantienen,
en el sentido de la lentitud de
la obra.
Pero bueno, la buena noticia fue que Peña Nieto confirmara que no pasa de este
2018, cuando por fin, tengamos una carretera digna, después de varios años de eternas reparaciones. ¡Cómolavé!
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:

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
¡Buenos días, Nogales!, ¡Feliz Día del
Amor y la Amistad!, En un día como hoy
debemos tomar en cuenta de que lo único que mueve al mundo, para bien, es el
amor.
Pero ¿Qué es el amor? La etimología
de la palabra nos enseña que una de las
principales teorías es que proviene del latín donde “a” significa “sin” y “mor” es una
contracción de la palabra “mortem” que
significa “Muerte”, entonces, Amor quiere decir “sin muerte”, por lo tanto, el amor
es Eternidad; mientras que dos definiciones de la palabra en sí en el diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española
son “Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le
desea todo lo bueno” y/o “Sentimiento de
intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común” si nos atenemos a estas descripciones nos podemos
dar cuenta de que este Día de San Valentín, o del Amor y la Amistad tal como lo
conocemos no solo implica el amor de pareja sino cualquier tipo de amor que usted
o yo podamos sentir por otras personas.
Existe el amor filial, ese que profesamos a nuestra familia cercana también
llamado fraternal y que se extiende a
nuestros amigos a quienes muchas veces consideramos parte de la familia; por
eso, hoy que se celebra este día, hagamos
sentir especial a esa persona que significa todo para nosotros, a quien queremos
que sepa que significa algo importante en
nuestra vida, no es necesario otorgar un
regalo costoso, basta con un detalle, hay
personas que lo que requieren de nosotros es tiempo, atención, como los abuelos que en cierta edad quieren platicar sus
repetidas historias y ser un atento espectador es para ellos el mejor regalo, hoy vamos a dar amor a todos, a quien nos rodea, a ese compañero de trabajo al que vemos a diario pero no sabemos ni su nombre completo, a ese vecino que tiene pro-

blemas y no los sabemos, porque nuestra
vida es tan apresurada que en ocasiones
ni siquiera a nuestros hijos preguntamos
si son felices, esposos, acaricien a su esposa con la mirada, mujeres, consientan
a sus maridos con su alimento favorito, o
por qué no, con una cena romántica, rescatemos el amor y que no sea solo por hoy,
que los detalles se multipliquen y sean recíprocos el resto del año.
MIÉRCOLES DE
CENIZA Y DE REFLEXIÓN
Hoy también inicia la cuaresma como
les comenté en estos días, hoy es miércoles de ceniza y habrá miles de feligreses
llegando a los templos para imponerse la
señal de arrepentimiento, hoy inician las
promesas, no las de campaña pero algo similar, prometemos portarnos bien pero
solo por 40 días, prometemos no comer
carne, pero comemos carne humana, criticamos, herimos, lastimamos.
Prometemos no beber alcohol, pero
esperamos el domingo de resurrección
a para tomar todas las bebidas ambarinas o más fuertes que guardamos en esta temporada, pensemos bien como queremos vivir nuestra fe y hagamos de ella
un modo de vida que no solo nos beneficie a nosotros mismos sino a nuestro entorno completo.
INAUGURA TEMO MURAL EN DIF
El Edificio que alberga las oficinas del
Desarrollo Integral para la Familia se ve
hoy más colorido al inaugurarse por parte del alcalde Temo Galindo y el director
de la Preparatoria Municipal un mural
elaborado por tres distinguidos y creativos alumnos de esa institución educativa.
La obra plasma imágenes relativas a
la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad y llama la atención de
propios y extraños que a diario acuden al
DIF para realizar algún trámite.
La presidenta de la dependencia municipal, Chelito Delgado manifestó sen-

La Foto del Día

tirse muy complacida por la participación
de estos jovencitos en pro de la comunidad nogalense, así mismo los funcionarios presentes les felicitaron y exhortaron
para que continúen creando arte urbano y
sobre todo que siempre tengan en cuenta
a las personas con discapacidad.
En el mismo evento y aprovechando
la vista del presidente del Patronato de la
Funeraria Municipal, Gustavo moreno
Freig, la directora de la institución recibió la donación de un auto para el traslado de enfermos y discapacitados a terapias y atención médica, demostrando
con acciones como esta que la funeraria
municipal es de gran beneficio para la comunidad, no solo para quien pierde a un
ser querido sino para quien cuenta con alguna necesidad.
Ya me voy pero antes dejo el saludo
PARALELO 32 para los agoreros del desastre que siguen enfermos ante la visita de Peña Nieto a Nogales y la poesía
de hoy especialmente en el día del amor
para usted ¡Si, para usted! De Sabines
“Amor mío, mi amor, amor hallado de
pronto en la ostra de la muerte. Quiero
comer contigo, estar, amar contigo, quiero tocarte, verte. Me lo digo, lo dicen en
mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada, lo dice este dolor y mis zapatos y mi boca y mi almohada. Te quiero,
amor, amor absurdamente, tontamente, perdido, iluminado, soñando rosas e
inventando estrellas y diciéndote adiós
yendo a tu lado. Te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de ese
cuarto a solas, en las sábanas tibias de
tu cuerpo donde se duerme un agua de
amapolas. Cabellera del aire desvelado,
río de noche, platanar oscuro, colmena
ciega, amor desenterrado, voy a seguir
tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu
muslo y tu costado” y de Becquer “¿Qué
es poesía?, dices, mientras clavas en mi
pupila tu pupila azul” “¡Qué es poesía!
¿Y tú me lo preguntas? Poesía... eres tú”
¡Hasta mañana y TKS!

FRANCISCO ESPINOZA C.

Un pequeño
detalle
›› Preparándose para
el Día del Amor, un
joven camina por
una de las aceras de
la avenida Obregón,
cargando un enorme
oso, con el que
demostrará sus
sentimientos a esa
persona tan especial
para él.

frase a Diario
‘La Reforma Educativa no es solo evaluar a
los maestros, implica el fortalecimiento de la
infraestructura de las escuelas y en ello, se han
invertido más de 50 mil millones de pesos’.
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Enrique Palafox Paz
Delegado de la SEP en Sonora
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