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* Reacciona Colegio de Arquitectos
* Riesgo de accidentes con “Topes”
* Seguirá frente al Stirtt Alex Encinas
No se podría esperar
mejor reacción de la
mesa directiva del
Colegio de Arquitectos
de Nogales, accionando
de inmediato con la
entrega por escrito,
del desistimiento en
el uso de los recursos
autorizados por el Fopin.

La colocación de “topes” o
los pomposamente llamados
“reductores de velocidad”, están causando problemas a los
usuarios de la citada rúa, tanto a quienes llegan como a los
que salen de esta frontera.
Aún cuando todavía no está terminada, existe un tramo
al Norte de Imuris convertido
en una verdadera rampa proyectando a los automovilistas
La directiva encabezaque en un momento a
da por la arquitecotro, puede ocasionar
to (evidentemente)
un trágico accidente.
Virginia Odette Uribe
¡Asinomás!
Martínez, de inmePASANDO A
diato hizo llegar el doTEMAS MENOS
cumento a las autoridades municipaAlejandro ESCABROSOS,
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les y con ello, dejar
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Continuidad en
zanjado el asunto de
Arvayo.
la dirigencia lomarras.
cal del Sindicato de
El oficio está dirigiTrabajadores de la Industria
do al alcalde Jesús Pujol, con
copia para los integrantes del de la Radio y la Televisión
Comité Técnico del Fopin, cu- (Stirtt) de Nogales.
El maestro Alejandro
yo organismo en las postrimeEncinas Arvayo obtuvo el vorías de la administración de
to mayoritario de los sindiTemo Galindo, acordó financalistas en la pasada asamciar al Colegio.
El asunto generó polémica blea electiva, para seguir un
periodo más al frente
en la comunidad y al misde los radiodifusores
mo tiempo, indignación
fronterizos.
en los diversos secFueron más de
tores económicos al
medio centenar de
considerar, el incumsufragios obteniplimiento del objeto
dos a su favor, en
social para el cual fue
Jesús
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gente nacional del
integrantes del Colegio
Stirtt Ricardo Acedo
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daron no utilizar los 125 mil
EL CONSULADO DE LOS
dólares autorizados para la
construcción de su Casa Club, ESTADOS UNIDOS EN ESTA
FRONTEA, lanzó una nuecomo estaba establecido en
va convocatoria para apola asignación de los apoyos.
yar a los medios de comuniHicieron circular a través
cación digitales, con apoyo
de las redes sociales una carta con la argumentación de su del Centro Internacional de
negativa, solicitando al mismo Periodistas.
El objetivo, de acuerdo a la
tiempo la aplicación de dichos
fondos en solventar las nece- información compartida por
el personal a cargo de Virginia
sidades de la población.
Staab, es con el fin de desaSin embargo todo quedó
rrollar un plan de negocios y
en el ciberespacio y a la hora
de escarbarle al asunto en ca- brindar capacitación online.
Se tiene capacidad hasta
bildo, los regidores nunca enpara 20 interesados y de ellos,
contraron un documento oficial del Colegio para dar rever- se elegirán a dos para recibir
sa y desistir del uso de los res- un subsidio acompañado por
consultoría profesional, hasta
paldos económicos.
por seis meses para desarroPor ello se impulsa en el
llarse plenamente. ¡Quenó!
cuerpo colegiado, revertir el
Luego de que decenas de
acuerdo del Comité Técnico
de fecha 14 de septiembre del automovilistas prácticamen2018 y con ello, nulificando su te “volaran” los topes recién
colocados sobre la Carretera
vigencia de manera legal.
Federal frente al Cereso
Con la entrega de la car2, ayer finalmente fueron
ta de los arquitectos haciendo patente el rechazo a los re- pintados.
Así es, traileros y automocursos, pues el trabajo se favilistas que pasaron por el lucilita para los integrantes del
Comité Técnico al considerar: gar a altas velocidades, estuvieron a punto de volcarse o
“… Por consenso de los
ha sufrir otro tipo de accidenmiembros de nuestro cuerpo colegiado”, dice el oficio en tes debido a la falta de señalasu parte medular, “decidimos mientos de su existencia.
Luego de que en las redes
que los recursos que nos fuesociales y medios locames
ron autorizados, sean destide comunicación, finalmente
nados a alguna causa social
ayer fue resuelto el problema
de mayor necesidad y de beneficio a la comunidad que re- al pintarse de color amarillo
los topes e instalados señalaquiere ser atendida de forma
mientros de precaución para
prioritaria e inmediata…”
los automovilistas.
Pero mejor aquí la dejaDE AQUÍ PARA ALLÁ
mos, no sin antes recordarles
LA DELEGACIÓN EN
que para cualquier invitación,
SONORA DE LA SECRETARÍA
columpio, preguntas, aclaraDE Comunicaciones y
Transportes (SCT), debería de ciones, sugerencias, dudas
o ampliación de las mismas,
poner más atención y supervisión en la construcción de la pueden escribir a:
carretera internacional 15.
lapirinola@eldiariodesonora.com.mx

SIGUEN FESTEJANDO A
MUJERES
¡Buenos días Nogales!, los eventos pro
celebración de la mujer en este mes continúan y este pasado jueves le tocó el turno
a las féminas integrantes del ONMPRI, en
el acto estuvieron presentes damitas de la
sociedad nogalense así como algunos caballeros que por su representación en las
organizaciones partidistas les acompañaron, estuvo el Presidente del PRI que
siempre está presente y la dirigente de
las mujeres Martha Antelo, en el evento
en el que recordaron a grandes mujeres
de la historia, algunas de las participantes las representaron magistralmente y el
resto disfrutaron del café que compartieron además de la convivencia que siempre es muy agradable. Pero no se trata solamente de festejos o conmemoraciones,
lo importante es recordar a esas grandes
mujeres como La Madre Teresa de Calcuta, Frida Kahlo, entre otras que son dignas
de imitar por sus logros personales en distintos campos como el Arte, la Literatura o el Servicio al Prójimo, pero en todos
los casos dejando una huella imborrable;
así las mujeres que integran el sector femenil del PRI y de todos los organismos
políticos o de la sociedad, nada quedará
si no dejan huella de sus pasos, nada quedará si su servicio no es para beneficio de
su prójimo, nada quedará si no llevan sus
conocimientos y aptitudes a las clases vulnerables ¡Felicidades!
LAMENTABLE MUERTE DE
MADRE DE FAMILIA
Lamentables hechos ocurridos después
de mediodía ayer cuando se reportó a una
mujer lesionada en los patios de los edificios del Pima 2 de esta ciudad. Lamentablemente perdió la vida en circunstancias
penosas, cayó de un quinto piso dejando
en la orfandad a 7 niños, 5 que vivían a cargo de su abuela materna y dos que cohabitaban con ella, el padre y abuela paterna

en el edificio 9 de ese conjunto habitacional, las personas vecinas denunciaron que
la hoy fallecida trabajaba desde muy temprano vendiendo periódicos en las calles y
según sus declaraciones sufría de maltrato
al igual que sus pequeños hijos; las autoridades harán su parte en el esclarecimiento
de esta muerte pero urge que los representantes del DIF hagan lo suyo y otorguen su
protección a los pequeños.
JUSTICIA PARA ISSSTESON
Después de todo lo acontecido en
tiempos pasados con el presupuesto de
Isssteson y la crisis en que quedó sumido
el Instituto al paso de la aun libre, amparada o protegida por no sabemos quién,
Teresa Lizárraga, dejó temblando las arcas
y las consecuencias las sufrieron los derechohabientes, mientras que unos pocos
gozaban de pensiones millonarias, pues
resulta que la SCJN publicó una jurisprudencia que acaba al menos con uno de
los flagelos que amenazaba con acabar
con el noble Instituto de Salud “El monto se calculará sobre las prestaciones por
las que efectivamente se cotizó” el titular
de Isssteson, Pedro Ángel Contreras declaró que con esto se acabará con las pensiones abusivas y se podrá iniciar con un
verdadero rescate de sus finanzas; resaltó
que la SCJN tomó una decisión histórica
para el Estado.
BREVES PARALELAS
Y sigue a mata dando con las gloriosas figuras colocadas por Morena en distintos puestos públicos y que cada día se
exhiben más como ignorantes algunos,
otros groseros y prepotentes otros; uno de
los casos que han causado bastante polémica son las declaraciones de la senadora Jesusa Rodríguez, la protegida de Olga Sánchez Cordero –dicen- esta mujer
que viste siempre de forma autóctona, hace cada declaración que el nuevo supera
al anterior; primero comparó a las muje-

res con vacas, chivas y burras, al pretender defender los derechos de las primeras, señalando que todas las hembras, de
la especie que fueran tenían conciencia y
deben tener los mismos derechos; luego
salió con el insulto, al defender e aborto
con muy pocos argumentos, dirigido a
los fieles católicos a quienes tachó de ignorantes de manera generalizada “Los católicos no suelen ser inteligentes” –dijo- lo
que fue refutado con toda claridad y fuerte defensa por un senador Yucateco que
no permitió dicha ofensa al recalcar que,
por principio de cuentas, en la cámara no
se debe hablar de religión, pero no tiene
la culpa el indio dice el dicho, y si muchos
de los que los votaron son católicos ahora no pueden sentirse ofendidos pues todo en boca de sus morenistas autoridades, es ley. Así como el caso de la magistrada Claudia Curiel de quien se filtró un
video en el que comunica a sus homólogos la orden de la presidencia de la corte
para que os jueces eviten las críticas y comentarios púbicos contra el Presidente
López Obrador y sus acciones; pero ¿Cómo es posible ese grado de control que el
mandatario pretende instaurar en su régimen? Y que aun haya quien lo aplauda
y apoye es en verdad lo más preocupante.
Y bueno ya me voy porque inicia el puente para mi, gracias a los cambios en las festividades cívicas, el próximo lunes es un
día inhábil y aunque este su diario favorito
si se publicará, tengo un día extra de descanso y regresaré con ustedes mis queridos tres lectores hasta el próximo martes,
así que antes de despedirme dejo el saludo PARALELO 32 a personajes como Jesusa que solo manchan la imagen que la
cuarta transformación pretende dar; hoy
cumpleaños una de las personas más importantes de mi vida, y aunque físicamente se encuentra lejos, sé que leerá estas líneas en las que le deseo toda la felicidad
del mundo y a usted mi querido lector
¡Feliz fin de semana largo!

La Foto del Día

VÍCTOR RUBIO

La riegan
›› En la mayoría de las colonias de esta frontera, las personas sacan sus bolsas de
basura y las ponen en la calle, aunque no sea el día que les corresponde para la
recolección de la misma, por lo que los perros y algunas personas abren las bolsas y
dejan la basura regada por todo el lugar.

frase a Diario
No voy a reelegirme, tengo palabra, lo que estimo más
importante en mi vida es mi honestidad, pero de todas
maneras voy a hacer ese compromiso público…no soy
un ambicioso vulgar, voy a servir, si lo decide el pueblo,
seis años; y que a finales del 2024 termino mi mandato”.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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