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Entre prisas y ofensas

Mayoritean
2do informe
La mandataria estatal encabezó los festejos patrios desde Palacio de Gobierno.

Un Grito diferente
hermosillo
›› Gobernadora
Claudia Pavlovich
encabeza
celebración virtual
del 210 aniversario
de la Independencia
redacción

En un ambiente distinto y especial para salvaguardar la salud y la vida de las y los sonorenses, en cumplimiento a
los protocolos sanitarios por
la pandemia por Covid-19, la
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó la ceremonia conmemorativa del
210 aniversario del Grito de
Independencia, desde Palacio
de Gobierno.
En la ceremonia, la cual fue
grabada previamente y transmitida por canales de televisión de cobertura estatal; por
Radio Sonora y por las redes
sociales oficiales del Gobierno del Estado y de la gobernadora, la mandataria sonorense conmemoró el inicio de
la lucha independentista que
emprendió el cura Miguel Hidalgo la madrugada del 16 de
septiembre de 1810.
Al iniciar la ceremonia del

La gobernadora Pavlovich compartió la alegría de las
fiestas patrias con niñas, niños y adolescentes de
diferentes escuelas.

Grito de Independencia, la gobernadora Pavlovich recibió
el Lábaro Patrio por parte de
elementos del 73 Batallón de
Infantería y, posteriormente,
ondeó la Bandera Nacional
y recordó los nombres de los
héroes que dieron patria y libertad al país, al grito de ¡viva
México! y ¡viva Sonora!
La mandataria estatal, junto con Celida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo;
Luis Armando Colosio Muñoz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supre-

mo Tribunal de Justicia del
Estado; y Jorge Ambia Minero, comandante de la IV Zona Militar, entonaron el Himno Nacional Mexicano, acompañados por la Banda de Música del Gobierno del Estado.
Previamente, la titular
del Ejecutivo Estatal convivió con médicos, personal
de enfermería y camilleros,
a quienes reconoció su gran
trabajo y dedicación al frente
de la pandemia del Covid-19
y les agradeció la atención
y el apoyo que han brindado a los sonorenses en esta
contingencia.
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nogales

Tiene Nogales festejo patrio
›› Fuegos artificiales y un
humeante letrero con el eslogan
del Ayuntamiento enmarcaron los
festejos patrios encabezados por
el presidente municipal Jesús Pujol
Irastorza. El munícipe, junto a un
grupo selecto de invitados, celebró
el Grito de Independencia en la
explanada del Museo de Nogales,
cuya ceremonia se realizó de
forma virtual y fue compartida en
redes sociales. (El Diario)

» El documento fue entregado el lunes
apenas a Cabildo para su “revisión”.
Regidoras abandonan sesión

Francisco Espinoza

Francisco Espinoza C.

Nogales.- Con cinco votos

en contra, el pleno del cabildo aprobó por mayoría el Segundo Informe del alcalde Jesús Pujol Irastorza, el cual será
presentado a la comunidad este día en sesión virtual desde el
Teatro Auditorio de Nogales.
En la reunión extraordinaria celebrada ayer en las instalaciones del Teatro, la edil del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) Concepción Larios Ríos, abandonó la sala de
juntas por considerar haber sido ofendida por el alcalde.
En solidaridad con su compañera del cuerpo colegiado,
la regidora del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) Jovana Moncerrat García Ozuna,
también salió del recinto.
En el desarrollo de la sesión,
el orden del día contempló la
aprobación del Segundo Informe del munícipe, ante la ausencia de los ediles Sergio Estrada
Escalante y Luis Héctor Mendoza Madero por motivos de
salud.
La mayoría de los representantes populares manifestaron
haber recibido la documentación apenas el lunes pasado y
contar con poco tiempo para
analizar la información presentada por la autoridad.
A partir de las 12:00 horas
de hoy, en el Teatro Auditorio de Nogales, se llevará a cabo la sesión solemne del cuerpo colegiado del cabildo, para
dar a conocer a la comunidad
de manera virtual, el mensaje
del alcalde.

Falta de respeto:
Regidora
La regidora del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Concepción Larios Ríos
abandonó la sesión extraordinaria de Cabildo por faltarle el alcalde el respeto, según
argumentó.
En respaldo y solidaridad a
su compañera regidora, la representante del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) Jovana Moncerrat García Ozuna,
también abandonó el recinto.
“Ya son tres ocasiones en
que me falta al respeto al dirigirse a mi persona”, sostiene Larios
Ríos, “sobretodo el tono irónico
y como dice el dicho ‘la tercera
es la vencida’, por lo que son tres
veces las que tengo documentadas de la falta de respeto y si el
alcalde no ha aprendido las formas para ser respetuoso, seguirá
enfrentándose conmigo”.
Durante el transcurso de
la reunión extraordinaria del
ayuntamiento, la regidora del
PRI criticó el manejo de las finanzas municipales y la reciente aprobación de un crédito del
76 millones de pesos.
Ante la exposición de la
maestra de profesión, el alcalde Jesús Pujol manifestó no ser
posible que “no haya entendi-

El segundo informe de gobierno del alcalde Jesús Pujol se
votó ayer y hoy será su presentación.

Las regidoras a su salida del recinto.

“Ya son tres
ocasiones en
que me falta
al respeto
al dirigirse a
mi persona,
sobretodo el
tono irónico y
como dice el
dicho ‘la tercera
es la vencida’”.

“Si el presidente
está esperando
que le aplaudan,
que solo le
levanten la
mano, pero
cuando
uno hace
observaciones
no quiere
contestar”.

Concepción Larios Ríos
Regidora

Jovana Moncerrat García
Regidora

do o en qué lugar estaba” y el
votar en contra del endeudamiento, en la sesión del 31 de
agosto pasado.
“Al intentar responderle a
estos señalamientos, el presidente otorgó la voz a otros regidores”, indicó, “dejándome
hasta lo último y eso, es otra
falta de respeto y si es así, que
no le gustó que le mencionara
el préstamo, pues lo defenderá,
aunque tengo argumentos que
indican que quiere protegerse”.
Como regidora está tranquila y segura de su trabajo,
destacó, porque llegó a este lugar con el voto de los ciudadanos y nunca había sido partícipe de una situación similar.

merece respeto de la autoridad, tal y como se ha conducido en su trayectoria por las
aulas y en el servicio público.
La regidora Jovana Moncerrat García Ozuna ponderó
la actuación y el trabajo realizado en el cuerpo edilicio a
favor de la comunidad nogalense, de forma responsable y
profesional.
“No estamos aquí para ‘levantar la mano’, para aprobar
‘todo lo bonito y todo lo que él
hace’ (el alcalde)”, destacó, “reconocemos cuando son buenas acciones, pero también ser
críticas constructivas y por solidaridad con mi amiga Conchita, también decidí retirarme de la sesión”.
Aún cuando abandonaron
la sesión extraordinaria, ambas regidoras manifestaron
habrán de acudir este día a la
sesión solemne, al tratarse de
una reunión protocolaria.

No estamos para
levantar la mano:
JMGO
Tanto como ciudadana,
mujer y como regidora, la
maestra Concepción Larios
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