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* Retoman proyecto del embovedado
* Cumple CPA su palabra de justicia
* Festejan servidores públicos su día

Las intensas lluvias
registradas en la ciudad,
seguramente le han
hecho “de agua” esta
temporada vacacional
que esperaba pasar con
su familia, especialmente
con sus hijos que ya
salieron de la escuela.
Los pronósticos de precipitaciones no auguran días soleados ni secos en esta semana que inicia, así que deberá prevenirse con el paraguas,
impermeables y botas de caucho para realizar sus labores
cotidianas.
Sin embargo con las aguas
de los últimos días, empezó la
nueva estadística de la temporada con el registro de daños materiales afortunadamente, por el arrastre de automóviles dejados en los causes de los arroyos.
Estos indicadores han provocado se retome el tema del
embovedado del cauce de la
avenida Tecnológico, como
una obra necesaria para la seguridad y tranquilidad de los
nogalenses.
De acuerdo a las estimaciones del gobierno de la ciudad, para concretar este mega proyecto se requieren alrededor de 500 millones de pesos, cuya información ya está
en el escritorio del director de
Conagua.
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lizar el embovedado
de cerca de dos kilómetros,
así como la insistencia para
llevarla a cabo al ser una exigencia de los ciudadanos.
Con ello se pondría un alto a la estadística negra de cada temporada de lluvias, en
cuanto a daños materiales y
hasta la pérdida de valiosas vidas que ha costado el tener
el canal a cielo abierto como
hasta ahora.
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Contando con el apoyo de
las fuerzas federales, en un
mega operativo de seguridad
durante la semana que acaba de concluir, se capturó a
un par de criminales que ya se
encuentra tras las rejas.
Lograron además la huida
del presunto cabecilla de una
célula del crimen organizado
que operaba en la región, señalado como el principal causante de la violencia en el Sur

de la entidad y que fuera abatido a tiros en Guadalajara.
Sin duda es un punto a favor de la autoridad estatal para poner un alto a la criminalidad, generando temor y zozobra entre los habitantes dedicado al trabajo honesto y
redituable.
Así como fue aplicado el
operativo de seguridad en el
Sur del Estado, también en
esta frontera es necesaria
una medida similar para esclarecer los crímenes que se
han enlutado a las familias
nogalenses.
El más reciente, el del pugilista David “El Destroyer”
López, quien fuera ultimado a tiros cuando regresaba
a su domicilio en la colonia La
Brisa, resultando lesionado
uno de sus hijos.
Este caso solo es una
muestra de la desesperación en la familia, quienes están esperando se haga justicia y de procese al o los responsables que ultimaron a tiros quien fuera referente del
boxeo nogalense.
SI LAS LLUVIAS LO HAN
OCUPADO TAPANDO LAS
COLADERAS Del techo de su
casa, haciendo canales para
desaguar su propiedad y necesita hacer un trámite, le recomendamos se espere hasta mañana.
Desde el viernes la burocracia local hizo maletas y
no estarán disponibles en las
ventanillas de las oficinas gubernamentales, hasta los primeros días del mes de agosto próximo.
Además que este día se
festeja al servidor público, por
lo que el personal de guardia
en algunas dependencias, empezarán con su labor de atención a la ciudadanía hasta este martes.
El trámite que tenía pendiente en la agencia fiscal, la
tesorería o en alguna otra oficina del gobierno estatal o de
la ciudad, tendrá que esperar un día más para poderlo
completar.
Fuera de eso, tendrá que
seguir con su labor de reparar su vivienda para que no se
cuele el agua y dañe los muebles, así como seguir con la
limpieza de los rebalses arrastrados por la lluvia.
Las guardias del personal en las distintas dependencias empezarán a temprana
hora del martes, así que vale
más que el dinerito permanezca guardado unas cuantas horas más.
Solo que cúbralo con una
bolsa de plástico y no lo deje debajo del colchón, porque
con estas lluvias puede resultar contraproducente, mucho
menos en la cartera porque
podría terminar en otro lado.
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:

EMOTIVA DESPEDIDA
PARA CHRITOPHER TEAL
¡Buenos días Nogales!, quiero iniciar
esta semana transmitiendo la expresión
de los sentimientos de muchas personas
de esta frontera hacia el Cónsul de Estados Unidos en Nogales, Christopher Teal
quien está terminando con su periodo
consular en esta ciudad, no se escuchan
sino palabras de agradecimiento para un
diplomático que eta dejando muy gratos
recuerdos por su don de gentes y la gran
labor que ha desarrollado durante su estancia aquí; este fin de semana el Consulado de México en Nogales Arizona ofreció
una reunión de despedida para el funcionario a l que asistieron personalidades de
ambos lados de la frontera quienes coincidieron en reconocer la labor de Teal; en
representación del presidente municipal
de Nogales, sonora, Temo Galindo acudió
el titular de Oomapas, Mauro Corrales
Bujanda que dijo estar muy orgulloso de
contar con la amistad personal del representante consular además de estar consciente de que toda su colaboración con las
actividades de la frontera han sido de suma importancia por lo que se le extrañara
ahora que se retira a un año sabático ara
continuar con un proyecto personal antes
de ser destinado a otro sitio donde seguramente llevara muchos beneficios y cosechará simpatías como lo hizo en esta tierra. De manera personal deseo que toda
actividad personal o laboral que emprenda siga siendo un éxito y que continúe llevando beneficios a donde vaya, segura estoy que así será porque no tengo memoria
de otro representante consular que se haya dedicado tan activamente a participar
con la sociedad nogalense, como Christoper Teal, solo crucé unas palabras alguna
vez con él pero reconozco su gran valor
como ser humano sencillo, amable y con
grandes ideas que imprime en su trabajo

por lo que estoy segura que a donde sea
destinado para cumplir su próxima encomienda lo hará con la misma pasión y
entrega que en esta ciudad ¡Éxito a donde quiera que vaya!
QUE MULTEN
A LOS COCHINONES
Es, además de peligroso, vergonzoso,
el darnos cuenta de que la falta de respeto
de nosotros como ciudadanos sigue provocando problemas a todos en esta ciudad, me refiero a que en esta semana que
recibimos la bendición de la lluvia casi a
diario y en ocasiones hasta dos veces en
pocas horas, pero el problema fue que toda la basura que personas inconscientes
arrojan a las fuertes corrientes que arrasan con todo provocan que las alcantarillas y las coladeras se tapen, que los canales se saturen y por ello se provoquen más
inundaciones de las que el flujo normal de
aguas broncas causa en el centro de la ciudad donde todos los arroyos de todas las
cañadas confluyen antes de cruzar hacia
el vecino país, ayer pudimos ser testigos
de cómo en varias zonas de a ciudad las
autoridades de Protección Civil tuvieron
que trabajar en el retiro de bultos y más
bultos de basura, desperdicios de todo tipo, hasta colchones que cubrían esos desagües, las rejillas que se encuentran en el
acceso a la colonia Héroes en la calle del
mismo nombre se mostraban completamente cubiertas no solo de tierra y lodo sino de basura, ahora ¿A quién culpamos? ¿A cuál gobierno o a cual gobernante? La basura la generamos y tiramos
nosotros, la sacamos a destiempo y la dejamos al alcance de los parros y gatos callejeros y algunos incluso, aprovechan la
tormenta para deshacerse de sus desperdicios, créame que eso no se vale, re reprobable por cualquier lado que lo vea, por
eso va la súplica para los ciudadanos ma-

los para que se abstengan de hacerlo y para las autoridades para que endurezcan las
sanciones para quien sea sorprendido en
flagrancia o con una denuncia bien fundamentada, es triste pero solo con mano dura y lastimando el bolsillo es como
se logra obtener resultados, habrá quien
me odie por este comentario pero, es por
amor a Nogales.
LUTO EN ARIZONA
Siempre he pensado que es una mala idea salir de paseo al campo en estas
temporadas de lluvias fuertes, nunca se
sabe cuándo llegará una fuerte tormenta,
las descargas eléctricas son sumamente
peligrosas y las corrientes repentinas de
aguas broncas suceden con frecuencia y
han causado desgracias en distintos lugares y temporadas; este fin de semana la
tragedia ocurrió cerca de Phoenix, Arizona donde varias personas se divertían
y disfrutaban refrescándose en un ojo
de agua cuando la creciente llegó arrastrando todo a su paso, tras varias horas
de búsqueda se han recuperado algunos
cuerpos, se habla de 9 muertes entre ellas
dos menores, de más de una decena de
desaparecidos y de familias que se enlutan por un día de diversión, muy triste
por supuesto, pero que sirva de ejemplo
para las familias que acostumbran realizar este tipo de paseos, no es malo pero
siempre hay que toar las precauciones
debida, revisar el pronóstico del clima
y estar muy pendientes de los cambios
bruscos en los niveles de agua en canales, ríos, lagunas, no deseamos que sigan
ocurriendo estas desgracias al igual que
no deseamos que nuestra ciudad se siga
inundando, por ello dejo el saludo PARALELO 32 para quienes no son conscientes y manejan como bólidos en las
tormentas y para los que tiran basura a
los arroyos ¡Hasta mañana!
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Trabajo express
Una rápida actuación para limpiar calles en diferentes colonias implementó el
Ayuntamiento durante la tarde de ayer, luego de que se registraran fuertes lluvias, que
ocasionaron corrieran de nuevo los arroyos.

frase a Diario
‘Es la primera vez que tengo el gusto de recibir apoyo
por medio de estas instituciones (Sedesson)lo cual
me da mucho gusto. Mi casita es de madera, se está
cayendo, la tengo envuelta en plásticos negros para
que no nos entre el aire y el agua de las lluvias’.
Martha Alicia Toscano Hernández
Beneficiara de Sedesson

lapirinola@eldiariodesonora.com.mx
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