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* Entrega CGD centro para indigentes
* Aplica IDN donaciones de empresas
* Discusiones sin sentido de regidores
Sin precedente alguno,
cuando menos en el
pasado inmediato, esta
frontera contará con un
Centro de Atención a
Personas en Situación
de Calle en lo que fuera
el albergue de la colonia
Buenos Aires.

ES CONSTANTE EN cada discusión en cabildo por el paquete financiero para el año entrante, las permanentes interrogantes de los regidores de
oposición.
Preguntas van, preguntas
vienen, surgen las dudas y son
aclaradas por los responsables,
en este caso del
tesorero Omar
Luego de la autorización de
David Castillo
cabildo hace unas semanas, el
Álvarez, sobre
alcalde Cuauhtémoc Galindo
los pormey la síndico Silvia Ocampo, fornores del domalizaron el convenio de cocumento remodato por cuatro años con la
cientemente
agrupación Centro de Apoyo al
Omar David
Migrante Deportado (Camdep), autorizado.
Castillo
Entran en
representado por el presbítero
Álvarez.
el debate con
Cayetano Cabrera.
los demás integrantes del cuerLa conjunción de esfuerzos
entre la Diócesis de Nogales y el po colegiado, pero a la hora de
votar, simplemente se quedan
gobierno de la ciudad, sin duda
callados, sin participar, hacienalguna habrán de fructificar en
do injustificable e innecesaria
respaldo a quienes han enconsus elocuciones. ¡Quéno!
trado en los túneles
Bien dicen que después
y calles de la ciudel incendio en la guardería
dad, su espacio
ABC de Hermosillo, nada ha
de vida.
vuelto a ser igual en el tema
Algunos por su
de la seguridad y prevención
condición de poal interior de estos centros
breza, olvido o
Temo
de cuidado infantil y no soladesdén de sus faGalindo
mente en Sonora, sino en tomiliares, otros por
Delgado.
do el país.
su situación menDesafortunadamente
tal y sin que nadie
les ponga atención, serán aten- en Nogales ocurrió un incidendidos en este espacio en donde te que deja al descubierto que
el trabajo de las autoridades no
encontrarán abrigo, alimento y
debe de reposar en este sentiprotección.
do, sobre todo Protección Civil
Aunque a nadie en esta sipara que se cumplan todas las
tuación se le puede obligar a
leyes o reglamentos que se han
dejar la acera o el embovedaintensificado desde el siniesdo, el mandatario municipal ha
tro en la capital del estado en
girado instrucciones al DIF y
aquel 2009.
Seguridad Pública para acercar
El caso ocurrido en la guara las personas a este centro.
dería Day Care de esta frontera
Principalmente por el clima extremoso de esta frontera, pone al descubierto que no se
debe bajar la guardia en estos
con aguaceros torrenciales en
lugares de tenencia para meverano o las temperaturas bajo cero en invierno, los expone a nores, luego de que se enconun riesgo inminente de sufrir al- traran una serie de irregularidades, tras el accidente que suguna contingencia.
Este centro es el primero en friera un niño.
Inclusive, al parecer el lusu tipo en toda la entidad, gagar presenta deficiencias en el
rantizando con ello la protección a las personas vulnerables sistema de calefacción, mismo
de parte de las autoridades, así que se debe de generar, imagicomo de los sacerdotes, resca- namos, por la combustión de algún químico o gas, lo que hace
tando del olvido a quienes no
doblemente peligroso el estar
tienen un techo.
ahí para los niños.
Es en especial delicado el
DE AQUÍ PARA ALLÁ
manejo de materiales flamaLA VINCULACIÓN CON
bles en el interior de las guardeLA INICIATIVA PRIVADA,
rías, porque es probable la geSIGUE DANDO Buenos resulneración de incendios de manetados a la comunidad, ahora
con la donación de tambos para ra accidental y obviamente, no
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la basura que serán instalados
en la unidad deportiva “Gustavo otro ABC.
Tras este caso, Protección
Díaz Ordaz”.
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cladora, representada por
de las guarderías, sobre todo
Julio Romero entregó 20 tamaproximándose la temporada
bos al alcalde Temo Galindo, al
invernal en donde aumenta el
fructificar la gestión de Rafael
consumo de gas para la genePacheco Reyes,
ración de calor al interior de esdirector de
tos edificios.
Promoción
Si ya se descubrió que una,
Económica
con el caso de Day Care, no
del gobierno
cumplía con los reglamentos
de la ciudad.
en materia de protección, haCon la
brá que verificar cuantos locaAlejandro aportación
“El Masto” de pintura de les mas de este giro, están en
las mismas condiciones.
Villaseñor. parte de una
Pero mejor aquí la dejamos,
maquiladora,
el director del no sin antes recordarles que para cualquier invitación, columdeporte Alejandro “El Masto”
pio, preguntas, aclaraciones,
Villaseñor, le está dando una
sugerencias, dudas o ampliabuena remozada a las instalación de las mismas, pueden esciones y ahora, habrá que cuidar estos espacios. ¡Asinomás! cribir a:
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS, YA
lapirinola@eldiariodesonora.com.mx

MIÉRCOLES CIUDADANO EN LA
BENITO JUÁREZ
Buenos días Nogales! Hoy es miércoles
pero no un miércoles cualquiera, es Miércoles Ciudadano y el alcalde Temo Galindo junto a todos los funcionarios y colaboradores estará atendiendo a los vecinos de la
colonia Benito Juárez, ante del evento estará
compartiendo un desayuno con familias de
esos rumbos para escuchar de su propia voz
en lo corto las necesidades del sector para
después instalarse en el Centro Comunitario
donde se realizan las actividades normales
de los Miércoles Ciudadanos, atención personalizada de los funcionarios así como las
oficinas móviles de Oomapas atendidas por
Mauro Corrales para la resolución de problemas, realización de convenios y contratos; el presidente Temo Galindo nos ha informado con anterioridad que el porcentaje de resolución efectiva a las peticiones realizadas en lo miércoles ciudadanos supera el
80% por lo que el acudir a presentar la necesidades mediante este programa jamás será
una perdida de tiempo sino una inversión
para en el corto o mediano plazo ver resueltas nuestras necesidades.
MARCHAN CONTRA LA DIABETES
Ramiro Laguna Montiel, representante de la Secretaría de Salud del estado estuvo en Nogales para encabezar la marcha de
activación por la salud en el marco del Día
Mundial de la Diabetes, enfermedad crónica degenerativa que atrae muchas más condiciones de deterioro de la salud. La caminata estuvo encabezada por el funcionario
estatal acompañado por el Presidente Municipal , decenas de enfermeras del sector
salud, personal de distintas dependencias,
maestros, estudiantes y amas de casa recorrieron las principales avenida de Nogales
para concientizar a la comunidad del riesgo de padecer esta enfermedad, realizarse
al menos una vez al año la prueba de detección de diabetes es muy importante así como mantener una buena alimentación, hacer ejercicio regularmente y evitar las bebida azucaradas. Por supuesto que esto es sumamente importante cuidar de nuestra sa-

lud y proteger desde pequeños a nuestros
hijos para evitar problema de salud como
este que atrae otras complicaciones.
EXIGE RESULTADOS CPA A LA SCT
La cuenta regresiva para Diciembre va
demasiado rápida, terminamos hoy la primera mitad del onceavo mes del año y se
anunció desde finales del 2016 la inauguración del hospital del IMSS y de la ampliación de la carretera internacional el último
mes de este año, evento en el cual acudirá el
Presidente de la República, y aunque las instalaciones del Hospital de Especialidades del
Seguro Social están listas y el equipamiento
ya dio inicio hace meses, el puente de acceso se ve lento y ni hablar de la carretera; ayer
se dio a conocer por parte del gobierno del
estado que se lanzó un nuevo llamado a la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que acelere los trabajos y cumpla en
tiempo y forma, con la calidad requerida y
con la seguridad que los viajeros merecen el
trabajo contratado, sobre todo en el tramo
Santa Ana-Nogales donde se han presentado la mayoría de las quejas y lamentables
accidentes. La Gobernadora resaltó el agradecimiento de su gobierno y de los sonorenses con Enrique Peña Nieto por haberse
comprometido con estas obras para el beneficio de todos, y por supuesto que se espera que antes de concluir el presente 2017 se
pueda realizar el magno evento en esta ciudad con la presencia del primer mandatario de la nación.
CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE!
SIN TANTO RUIDO
Ayer quedó formalizada con la firma del
Alcalde y los Sacerdotes Católicos Samuel
de los Santos y Cayetano Cabrera, la Casa de Misericordia Papa Francisco ubicada en la colonia Buenos Aires; el lugar está
siendo acondicionado para que funcionando con personas altruistas y voluntarios en
unos cuantos días, antes de que inicie la temporada de invierno se pueda recibir a las personas indigentes e incluso a quienes se encuentran afectadas de sus facultades mentales, para que puedan pernoctar en un lugar

agradable, recibir un espacio para realizar su
higiene personal alimentarse con un platillo
caliente y dormir a buen reguardo; las instalaciones que albergaron por muchos años
a las niñas huérfanas en el Asilo de la Madre Conchita, hoy se convierte, por lo pronto por los próximos 4 años que fue otorgado en comodato a la congregación religiosa
que contará además con la colaboración altruista de médicos que donaran su tiempo
y trabajo para el bien de la persona en situación de calle. Es hermoso ver como existen
persona que hacen el bien sin ninguna tercera intención, es una actividad tan noble que
todos como ciudadanos deberíamos apoyar,
para que en estos años crezca y e fortalezca y
no termine como una buena intención que
por falta de colaboradores concluya sin más
EQUIDAD DE GÉNERO EXIGE
RESPETO.
La actitud de algunas mujeres que representan a todo el género femenino en los
puestos públicos y en la sociedad en general
provocan pena ajena, quien más cuidadosa
debe ser con lo que hace y dice son las representantes populares y no siempre sucede, el
affaire entre un grupo de legisladoras federales en contra de un Diputado de Morena,
da vergüenza, como siempre se manipula la
información para culpar solo a unas cuantas priistas, pero en realidad fueron muchas
de distintos colores y lo que menos importa es eso, cualquiera que sea la filiación política el respeto es el que debe imperar, máxime cuando se exige igualdad, respeto, alto a
la violencia “De género” no solo de un lado
al otro, debe ser reciproco, pero vivimos, lamentablemente en un mundo incongruente; tan incongruente como el ex priista, ex
panista, ex cualquier cosa de Alfonso Durazo que además juró y perjuró que no quería
ninguna posición y que solamente buscaba
posicionar la imagen de San Peje en Sonora,
pues resulta que será quien encabece la formula al senado por Morena ¿Así o más falso? Para él y ellas el saludo PARALELO 32
de hoy ¡Ah y posiblemente la ahora ex panista Célida López sea su compañera de formula ¿Cómo lo ve?¡Hasta mañana!

La Foto del Día

CORTESÍA: ALFREDO LARRETA

Merecido reconocimiento...
›› El joven Juan de Dios Díaz Borbón, recibió ayer la medalla nacional “Ing. Bernardo
Quintana Arrioja”, por su destacada trayectoria deportiva, por parte del Conalep a nivel
federal. El estudiante nogalense cursa el tercer semestre de la carrera Electromecánica en
el plantel Nogales.

frase a Diario
‘Lo ideal para mantener una salud buena y evitar
padecer enfermedades como la diabetes, hipertensión,
problemas del colesterol y las cardiovasculares, es
en parte no tomar bebidas ni alimentos azucarados y,
sobre todo, aquellos que sean procesados’.
Dr. Carlos Bórquez Arriaga.
Coordinador de la Clínica Úneme
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