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La Pirinola
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Por: El Inquilino
* Nuevo tiroteo estremece la ciudad
* Inaugura CGD congreso en el ITN
* Dirigirá una mujer a los ingenieros
Pasadas las dos de
la tarde del martes
27 de febrero en una
de las céntricas y
principales calles de
la ciudad, la avenida
Tecnológico, se registró
un enfrentamiento a tiros
entre un grupo armado y
la policía municipal.

te del saliente Jorge Medina
Esqueda ante el dirigente nacional de la Federación
Mexicana de Colegios de
Ingenieros Civiles (Femcic),
Clemente Poon Hung.
En los registros recientes
no se encuentran, cuando menos este Pirinolo, de la elección de una dama como líder de los ingenieros, evidenciando con ello ser los tiemEstos hechos generaron el
pos de cambio y de las mujetemor y zozobra en la comures. ¡Quenó!
nidad nogalense, por haberse
Sergio González Machi,
escenificado en medio de cocoordinador municipal del parlonias residenciales que hicietido Movimiento Ciudadano,
ron recordar, los aciagos días
lleva varios días en las vueltas
del 2009-2010 de balaceras a
y trámites correspondientes
diario.
De ese martes 27 de febre- para lograr hacer oficial la candidatura en próximas fechas,
ro al martes 13 de marzo, han
de Enrique Torres, como canpasado escasos quince días,
didato al Distrito Electoral 02
incluyendo el presente, cuanFederal.
do de nueva cuenta vuelven a
El excolaborador del inpresentarse hechos similares
nombrable Guillermo Padrés
casi al medio día y en céntriElías en sus últimos tres años
co bulevar.
Parafraseando al ex procu- de mandato, es deseado y perrador Abel Murrieta, quien pa- seguido por el “Movimiento
Naranja” para que los reprera deslindarse de las balacesente en las urnas, según
ras, levantones, ejecuciones y
ellos, por representar un buen
atracos en su tiempo, justificó
capital político en su natal
los hechos como “casos aislaMagdalena de Kino.
dos, pero muy frecuentes”.
Se dice por ahí que Torres
La frecuencia de los ties otro de los panistas berrinroteos a plena luz del día en
chudos con su partido debido
áreas de intenso tráfico vehicular y de gran afluencia ciuda- a que le negaron la oportunidad de competir por la alcaldía
dana, es un indicativo a tomar
de Magdalena, lo mandaron a
en cuenta por los encargados
la banca y pues les renuncio a
de la procuración de justicia.
principios de marzo.
El fiscal general en la enAhora, el MC lo quiere intidad Rodolfo Montes de Oca
Mena, deberá de reforzar la vi- tegrar a su fórmula de candidatos y no para postularlo pagilancia y la coordinación de
ra candidato a la presidencia
los cuerpos de seguridad a fin
de evitar se sigan presentando municipal de aquel municipio,
sino para que haga terna con
este tipo de acontecimientos.
Los nogalenses demandan Marco Valenzuela y la maestra
mayor seguridad en su integri- Josefina Castelo, expriista que
busca la diputación local por el
dad física y patrimonial, sienDistrito V Nogales Norte.
do necesario establecer los
Veremos entonces si el MC
mecanismos para no repetir
logra sumar al expanista dela historia de hace unos años,
cepcionado con su partido y
como tampoco escenarios de
así complementar su fórmuotros municipios.
la para competirle al resto de
los partidos políticos en el proDE AQUÍ PARA ALLÁ
ceso que inicia el próximo 19
EN ESTE ESPACIO
de mayo.
SE TOCÓ EL TEMA DEL
Los que quedaron mal fueCUIDADO DEL AGUA, busron los del Partido del Trabajo,
cando generar la concienluego de que se anunciara ruecia en las futuras generaciones en la protección del medio da de prensa para ayer por la
tarde en reconocido café por
ambiente.
la Kennedy, pues que siemAyer en el Instituto
pre no, porque a don Jaime
Tecnológico de Nogales (ITN)
Moreno Berry le salió otro peniniciaron los trabajos del
Octavo Congreso Internacional diente que atender y pues
nos dejó con las ganas, con el
de Desarrollo Sustentable,
misterio incrustado sobre
llevando como lema
qué venía a anunciar a
“Calidad del Aire y su
Nogales. ¡Cómolavé!
Impacto Ambiental”.
SI TIENE
El alcalde
OPORTUNIDAD
Cuauhtémoc Galindo,
DE PASAR POR
junto a la directora
EL PALACIO
académica de la insTemo
MUNICIPAL, aprotitución Elizabeth
Galindo
veche y felicite por
González, inauguraDelgado.
su cumpleaños a
ron el evento que duArmando Acuña
rante tres días preDueñas, el popular
sentará conferen“Güerito Transistores” quien
cias, talleres y exposiciones
ayer cumplió 67 marzos.
de importantes ecologistas.
¡Felicidades!
¡Asinomás!
Pero mejor aquí la dejaPASANDO A TEMAS
mos, no sin antes recordarles
MENOS ESCABROSOS,
que para cualquier invitación,
ESTE SÁBADO DE Enfrente
columpio, preguntas, aclarala ingeniero Adriana Ofelia
ciones, sugerencias, dudas
Ruiz Galeana, protestará coo ampliación de las mismas,
mo presidenta del Colegio
pueden escribir a:
de Ingenieros Colegiados de
Nogales.
Recibirá la estafeta deparlapirinola@eldiariodesonora.com.mx

IMPIDE DERECHOS DE AUTOR
QUE SE PROYECTE DRAGON
BALL
¡Buenos días Nogales! de pronto surgió una fiebre por el personaje de caricatura (los fans me odiarán por no diferenciarlo del ánime) de Dragon Ball Súper, se trata una serie de animé producida por Akira Toriyama y Toei Animation, que comenzó a transmitirse el 5 de
julio de 2015; resulta que en se corrió la
voz de que el capítulo #130 que algo debe
tener de especial para sus seguidores sería transmitido en plaza públicas de diversas localidades del país, incluido Nogales, surgió todo un alboroto pero resulta
que la compañía creadora de tal fenómeno de audiencia dijo que no pues, como
es obvio, cuenta con derechos de autor y
pidió a sus fanáticos lo vean en los métodos tradicionales, plataformas y televisoras oficiales para evitar la piratería ¡Sopas,
Dragon Ball Súper asestó un buen golpe!
ACORTARÁN TIEMPOS PARA
JUICIOS TESTAMENTARIOS
Entre abogados civiles es comentario
casi generalizado acerca del Código Civil
para el Estado de Sonora y lo bien adaptado que está a las necesidades de los ciudadanos de la entidad al igual que el Código de Procedimientos Civiles y aun tiene espacio para mejorar.
El Congreso del Estado aprobó reformas en el Código de Procedimientos a fin
de que los trámites de juicios testamentarios sean menos engorrosos y aquellos
que pudieran durar hasta dos años se reducirán a un tiempo de un mes.
El diputado Omar Guillén resaltó que
siempre y cuando estén de acuerdo los familiares herederos y acudan ante un notario el proceso para que se resuelva el juicio en muy poco tiempo.
Estos son beneficios que todos los legisladores deberían buscar para sus representados, a esto se le llama legislar y
no a la gestión social o a trabajos de reforestación, pintado de rayas o pavimentación de callecitas como lo hacen otros,
ojalá que en las próximas elecciones los

electores tomaran conciencia de lo que
un Diputado debe ser y hacer y al momento de cruzar una boleta no se vayan
por la popularidad, o el grado de conocimiento que tengan por una persona sino
por los conocimientos reales en el aspecto jurídico y legislativo.
INAUGURA ITN CONGRESO DE
DESARROLLO SUSTENTABLE
El Instituto Tecnológico de Nogales es
sede del Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable el cual fue inaugurado ayer contando con el presidente municipal Temo Galindo como invitado de
honor.
Ante cientos de estudiantes, docentes
e invitados el Alcalde, resaltó que el gobierno que encabeza se ha preocupado
incesantemente por el cuidado del medio ambiente y la aplicación de infraestructura verde.
En el evento habrá conferencias, talleres y cursos de capacitación en torno al tema para concientizar a los estudiantes sobre la importancia de conservar el medio
ambiente y mejorar siempre la calidad de
nuestro entorno.
El Munícipe aclaró también a los participantes en el Congreso que Nogales
cuenta con el reconocimiento nacional
por tener una planta tratadora de aguas
residuales que trabaja con energía limpia
gracias a una gran inversión en paneles
solares, así pues, Nogales en cierta forma
se encuentra a la vanguardia en el tema.
RECIBE BENEFICIOS
SECUNDARIA 38
La escuela Secundaria Estatal 38 ubicada en la colonia Héroes recibió ayer la
visita del Presidente Municipal que se ha
avocado a dar toda la ayuda a los planteles escolares y a los estudiantes durante su gestión.
Durante esta visita hizo entrega de una
obra de colocación de 400 metros cuadrados de concreto con una inversión de un
cuarto de millón de pesos que beneficiará de manera directa a mil 500 alumnos
de la institución.

La Foto del Día

Temo Galindo reitero en esta ocasión
que acudió a la secundaria que siempre
se ha preocupado por la comodidad de
los estudiantes ya que el encontrarse en
un lugar digno y propio para sus estudios
por lo que ha coadyuvado para que dicho
plantel tenga todos los beneficios para los
muchachos.
La escuela secundaria 38 ha destacado en los últimos años por ser una de las
mejores instituciones de ese nivel en la
ciudad y gracias a que se han promovido
programas de valores y al igual que otros
planteles han recibido apoyos de distintos
insumos por lo que ha mejorado sustancialmente, destacando el Alcalde igualmente la labor del equipo docente y administrativo del plantel.
BUSCA CPA SALARIOS JUSTOS
PARA PROFESIONISTAS
La gobernadora Claudia Pavlovich
encabezó ayer los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 2018 de la Comisión Estatal de Productividad, CEP, en
conjunto con el Secretario del Trabajo
y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, así como presidentes de cámaras
empresariales y los rectores de las universidades de Sonora y Estatal de Sonora, Enrique Velásquez Contreras y Horacio Huerta Cevallos, respectivamente,
sesión en la que la mandataria de la entidad resaltó la necesidad de que los profesionistas tengan trabajos bien remunerados por lo que lanzó el llamado a los
sectores productivos para coadyuvar en
la consolidación de esta visión de mejora continua para todos.
El tener un trabajo bien remunerado
es de beneficio común pues los profesionistas se siguen capacitando logrando que
el sector productivo tenga un mejor y más
pleno desarrollo.
Ya me voy, pero antes dejo el saludo
PARALELO 32 para los precandidatos,
aspirantes y candidatos que andan acelerados y sin importarles su futuro se lanzan como piedra al pozo hasta caer en actos que pueden caer en la ilegalidad ¡Hasta mañana!
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¿Viaje
peligroso?
›› Un motociclista
viaja en su moto
acompañado de
una mujer y un
niño lo curioso es
que él si lleva su
respectivo caso
mientras que sus
acompañantes no.

frase a Diario
“Vamos a terminar esta administración con cuatro
millones de nuevos puestos de trabajo, son medio
millón más en seis años que los que se generaron en
los 12 años anteriores y una de los componentes tiene
que ver con esta nueva cultura laboral”.
Roberto Campa Cifrián
Secretario de Trabajo y Previsión Social en México
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