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* Alerta la autoridad ante la emergencia
* Sin pena ni gloria debate presidencial
* Clausura programa de becas 2017-18
Los trabajos de prevención adelantados
de parte del Gobierno de la Ciudad, con
labores de limpia, desazolve de arroyos
y cuencas circundantes a esta frontera,
representan el interés por salvaguardar el
patrimonio de los nogalenses.
La alerta generada por la Unidad Estatal de
Protección Civil debido al huracán “Bud”, por cierto ya degradado a tormenta tropical, no significa el
bajar la guardia en materia de seguridad, porque se
esperan intensas lluvias.
Conociendo los estragos causados a la infraestructura de la ciudad, los daños en las propiedades de los ciudadanos durante las
intensas precipitaciones, las autoridades monitorean constantemente el
fenómeno meteorológico.
Lo compartía ayer el alcalde
Cuauhtémoc Galindo a los represenTemo
tantes de los medios de comunicaGalindo
ción, principalmente de la coordinaDelgado.
ción e intercambio de información
con las autoridades estatales.
De igual manera lo avanzado de los trabajos
ejecutados de varias dependencias, retirando los
escombros, basura y desechos domésticos que
puedan causar, el taponamiento de los drenajes.
Por ello hacia un llamado de nueva cuenta a los
nogalenses, para evitar arrojar en los traspatios o
arroyos, los desechos domésticos que al ser arrastrados por la aguas broncas, causan inundaciones
en algunas áreas de la ciudad.
Por lo pronto, los trabajos de prevención se
mantienen y ahora, toca a los ciudadanos hacer
su parte en este esfuerzo que evite, cuantiosos
daños materiales e incluso, de vidas por riesgos
innecesarios.

DE LÍDERES Y CANDIDATAS…
¡Buenos días Nogales!, la carrera está
por terminar y el tiempo de campaña se
agota. Ya está cerca el día de la elección y
a estas alturas hay candidatos que ni cómo ayudarles; peor sí solos no se ayudan,
nosotros que somos simples espectadores, mucho menos.
Pero bueno, lo importante en estas carreras, lo que realmente importa es que
llegue quien sí vaya a conseguir beneficios
para la clase trabajadora, para las amas
de casa y los estudiantes, que triunfe en
las urnas quien vaya a gobernar, legislar
y gestionar recursos, eso es lo que realmente importa.
RECIBE TEMO APOYO DE
CIUDADANOS Y COMERCIANTES
El que anda sumamente activo en la
recta casi final de la contienda electoral.
Es el alcalde Temo Galindo ya que en
su interés por buscar la reelección ha recorrido las colonias de la ciudad para dialogar con los ciudadanos, reiterando su
deseo de continuar en el puesto tres años
más para poder concluir los proyectos iniciados y dar más estabilidad económica y
social a esta frontera.
Ayer sostuvo interesante reunión con
los miembros de la Cámara de Comercio
local, Temo Galindo reiteró a los comerciantes organizados, así como lo hizo con
los del primer cuadro de la ciudad días antes cuando recorrió sus locales, la intención de brindarles los mayores apoyos para que el comercio en esta frontera repun-

te, que el primer cuadro siga a la alza y que
la seguridad en la ciudad sea parte esencial de la imagen que se dé al exterior para que el turismo incremente.
Temo Galindo ha recibido grandes
muestras de apoyo en diversos sectores de
la comunidad donde siempre le han visto con buenos ojos por ser un joven dedicado desde hace muchos años al servicio
público y por provenir de una familia de
arraigo en esta frontera en la que los valores de Chelo Delgado han sido sus bases.
CANDIDATO CON VALORES Y
ARRAIGO
Y si de valores familiares hablamos, de
arraigo fronterizo y de gente que ha crecido en nuestras colonias, en nuestras calles, que se ha desarrollado y participado
en el crecimiento de nuestra ciudad a través de su trabajo, tenemos que hablar del
candidato a la Diputación Local por el V
Distrito, Luis Ramiro “Puma” Rodríguez,
ha sido formado en el trabajo y la sencillez
de una familia de transportistas.
“El Puma”, hijo del reconocido locutor de radio, siempre ha presumido de sus
raíces y recorre las calles buscando el voto popular para llegar al congreso y junto
con la fórmula que representa a la coalición Todos por México, llegar al Congreso para atraer recursos para que mejore
la infraestructura urbana, buscar que el
transporte público realmente cambie en
esta frontera que merece el mismo servicio de calidad que se ha llevado a otras
ciudades el centro y Sur del Estado.

“El Puma” busca legislar a favor de los
jóvenes y las amas de casa, de los adultos
mayores y todos los sectores vulnerables,
por ello, se acerca a cada persona a su paso
para presentarle sus propuestas y les reitera que no será un Diputado que se vaya
y nunca regrese a cumplir sus promesas
pues sus padres, su hermana y su propia
familia, esposa e hijos se encuentran aquí,
por lo que tiene un doble compromiso de
cumplirle a la comunidad y a su familia.
CUIDADO CON “BUD”
Tome sus precauciones pues ya viene “Bud”, el huracán que ayer por la tarde
estaba por tocar Los Cabos, traerá fuertes
lluvias a la entidad y es seguro que a nuestra frontera lleguen las precipitaciones el
próximo viernes.
Ayer ya se encontraban cerradas las
playas de Bahía Kino y de otras playas del
Golfo de California por el fuerte oleaje;
Protección Civil del Estado ha lanzado
el llamado a los sonorenses para que tomen sus precauciones pues, aunque no
tendremos serios peligros pues no llegará a nuestro territorio con fuerza destructiva, si hay que estar prevenidos por las
fuertes corrientes, sabemos que Nogales
cuenta con arroyos por todos lados, así
que tenga mucho cuidado, y los siento por
las amas de casa, pero no podrán lavar su
ropa este fin de semana.
Ya me voy, pero antes dejo por aquí el
saludo PARALELO 32 para esos liderazgos aferrados al poder solo por ganar y ganar y ganar ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

DE AQUÍ PARA ALLÁ

MARCO A. FLORES

EL ÚLTIMO DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS A
LA PRESIDENCIA, no generó mucha expectación
ente la audiencia, aún cuando las propuestas del
combate a la corrupción y la baja de impuestos,
fue la constante.
A unas cuantas semanas de las elecciones,
la disputa por el segundo lugar en las preferencias electorales, sigue siendo entre José Antonio
Meade del tricolor y Ricardo Anaya de la
amalgama multicolor.
La demanda y señalamientos en
contra del abanderado multicolor,
por presunto lavado de dinero, evidentemente causaron efectos e incomodaron la actuación del queretano.
Ernesto
¡Asinomás!
Chu
PASANDO A TEMAS MENOS
Rascón.
ESCABROSOS, CON LA ENTREGA DE
los apoyos financieros a los beneficiarios del programa de becas municipales, se clausura el ciclo escolar 2017-18.
Los estudiantes del nivel básico hasta universidad, están citados al Teatro Auditorio a la ceremonia que habrá de presidir el alcalde Temo Galindo,
compartía el director de Educación, Ernesto Chu
Rascón.
De igual manera adelantaba de los avances en
la recepción de documentos de los aspirantes a
becarios para el próximo año, cuyos resultados se
darán a conocer en la segunda semana de agosto. ¡Quétal!
ABRIR LA DISCUSIÓN PARA TRABAJAR DESDE
EL SENADO, un nuevo marco de actuación que fortalezca a los municipios, en sus capacidades políticas, técnicas y financieras, para enfrentar los nuevos retos y las nuevas exigencias ciudadanas, coincidieron Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio
Maloro Acosta.
Durante el Foro “Hacia una Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal”, el arquitecto Alejandro
Nieto Enríquez, avaló los planteamientos que han
expuesto en campaña, los candidatos por la coalición Todos por México, y coincidió en la necesidad de impulsar desde el Senado, la discusión hacia una nueva reforma municipalista.
Tanto Sylvana Beltrones, como Maloro Acosta,
señalaron que el municipalismo se debe traducir
en comunidades eficientes, para esto se necesitan
recursos, que se deben gestionar desde el Senado
de la República.¡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:

Amena plática
›› El alcalde Temo Galindo sostiene una amena plática con dos mujeres, esto durante
una reunión que sostuvo con residentes de las colonias Benito Juárez y El Rastro.

frase a Diario
“Estamos avanzando (en el ICRE), hemos pasado del
lugar 19 al lugar número 13 y yo les aseguro que muy
pronto ataremos en los primero cinco lugares a base
del trabajo de los maestros y de los alumnos”.
Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora
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