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U

n capricho de la naturaleza –una fuerte inundación–,
modificó los cauces del Bravo y el Nueces en el
lejano 1864.
Un terreno agrícola de relativamente poco valor agrícola pero con alto significado histórico, de 1.7 kilómetros, quedó del lado estadunidense de la
frontera impuesta tras la guerra
de 1847 por la cual México perdió para siempre el 55 por ciento de su territorio y sin embargo reclamaba la devolución de
esta mínima porción de suelo.
La diplomacia quiso componer simbólicamente los
efectos de la Guerra. Y lo consiguió tras un largo siglo de
negociaciones.
En 1964, sonrientes ambos,
los presidentes Adolfo López
Mateos y Lyndon Johnson, develaron un monumento y la larga historia llegó a su fin. La diplomacia mexicana fue infatigable en lograr la devolución de
“El Chamizal”, cosa memorable
sobre todo ahora cuando en sólo un mes la patria logró la devolución de “El general”.
“La historia –dijo don Adolfo—suele vincular, en su amplio devenir, nombre seres y
cosas. Hoy, que el principal beneficiario con la recuperación
de El Chamizal, será la ciudad
fronteriza que lleva el nombre
del Benemérito a quien México le debe su segunda independencia, es de la más estricta justicia, recordar que fue precisamente el propio presidente Juárez quien, teniendo aun la sede de su gobierno en la capital
del estado de Chihuahua, instruyó a Don Matías Romero, su
representante diplomático cerca del gobierno de Washington, para que llamara la atención de este sobre los desprendimientos bruscos, de tierras
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* Puras de Pujol Irastorza
* Continúa SSPM la concientización
* Sigue Ifantópulos con jornadas de salud
‘Basta darle tantito,
nomás tantito poder a
un ególatra, para que
enseñe lo que en verdad
es, es imposible ocultarlo’
‘Inconcebible’ puede ser la
palabra que define la administración que encabeza Jesús
Antonio Pujol Irastorza luego
de
26 meses de hacerse pasar
por el monarca de
Nogales.
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ción, la suma de cien
mil pesos sólo se conoce
cuando la ven escrita. No fue
el caso de Mayra Fernanda
Munguía Vergara, quien luego de cuatro meses de fungir como coordinadora de la
Promotora Inmobiliaria, del
Ayuntamiento de Nogales, dejó el cargo, pero la dama no se
fue con las manos vacías
Entonces nos queda claro
la razón por la que todo mundo quiere un empleo en el gobierno que sea y aunque sea
por un período. En conocimiento de Pujol Irastorza, se
fue con 101 mil pesos, centavos más, centavos menos y
nada más y nada menos que a
otro cargo en el mismo changarro que dirige, y muy mal, el
heredero hotelero.
No sé si vivimos en un
punto aparte del país, pero en
México, si usted renuncia a su
empleo no le queda más que
el derecho a la proporción de
su indemnización, sus vacaciones si es que no las ha disfrutado y párele de contar.
¿De dónde sale tesorería con
que hay que soltar cien mil
pesos a alguien que presenta su renuncia con carácter
de irrevocable tras miserables
cuatro meses de trabajo?
Claro, avalado por el alcalde más fifí que ha tenido esta frontera en su más de siglo de historia. Lo más a gusto
del tema, claro para Munguía
Vergara, es que se cambió de
oficina cien mil pesos más rica a costa del dinero de los
nogalenses.
Es el enorme problema
de este país, mientras quienes trabajan en iniciativa privada dependen de la bolsa de
la empresa, quienes lo hacen
para cualquier nivel de gobierno, tienen a su disposición el
erario para servirse en la olla
grande.
Por no dejar, la empleada
en mención hasta una unidad
(claro, con todo y gasolina) le
fue asignada el 9 de octubre,
un sedán propiedad de la misma Promotora Inmobilaria.
Damas y caballeros, eso es tener muy poca ‘mauser’
Es por eso que las palabras de la regidora Jovana
Moncerrat García suenan
fuerte al asegurar que el
Alcalde sabe perfectamente de pesos y centavos y una
suma de ese tamaño debió
ser avalada por el Munícipe.
Califica de ‘inmoral’ y ‘falta
de ética’ que se haya gastado
ese dinero en ese renglón.
Pero este asunto es una

rayita más a la cebra luego
que saliera a la luz la onerosa
camioneta que le fue asignada a la síndico Julia Angulo...
madre de la hija del Alcalde
por cierto y actual novia del
mismo.
Es debido a estas vivezas que también ha llamado
la atención del Cabildo que,
de repente, al secretario del
Ayuntamiento, Jorge Jáuregui,
le dé por dejar su ‘hueso’ Vaya
usted a saber si Pujol Irastorza
también lo quiso sacar de pobre y le dio una muy jugosa indemnización cuando el sujeto
dejó en claro a los medios que
se trataba de una renuncia
para ‘atender su empresa’
A eso se debe que el cuerpo de regidores ahora meta lupa a en la sucesión del
cargo. Oigame, once meses
de sueldo a cuerpo de rey no
son despreciables para nadie
y menos cuando no se coge
un pico y una pala para trabajar. No sería sorpresa que ahora Pujol Irastorza quiera poner
un cercano, ahí nomás como
dice la chavalada, ‘para que
se aliviane’...a costa del dinero público.

De Aquí para Allá
AGENTES DE LA
POLICÍA PREVENTIVA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL,
REALIZARON UN operativo
preventivo de concientización
del uso de “tapa bocas”, al
usuario del servicio de transporte público de esta ciudad
en coordinación con otras autoridades del estado.
El Jefe de Tránsito
Francisco Cota, explicó que
en coordinación con la subdelegación del transporte
del estado, dieron inicio a esta tarea abordando camiones de diferentes rutas urbanas, donde interactuaron con
la ciudadanía.
Señaló que el objetivo fue
el de concientizar a las personas en general sobre el uso
de cubrebocas, por recomendaciones del sector salud.
¡Quétal!
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS
ANTE LA INASISTENCIA
DE la comunidad a los centros hospitalarios para verificar su estado de salud, las jornadas médicas del programa
“Nogales en Movimiento” han
sido una herramienta para
prevenir enfermedades.
El coordinador del proyecto, el médico Demetrio
Ifantópulos Aguilar, manifestó estar detectando una gran
cantidad de personas que
presenta, síntomas de hipertensión arterial.
El pasado fin de semana
se llevaron a cabo dos jornadas de atención a la comunidad, señaló, una en la colonia
Misión de Anza y el sábado, se
atendieron a los residentes de
la Pueblo Nuevo. ¡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:

Del Chamizal al General
mexicanas del la margen derecha del río Bravo, a la opuesta,
y reafirmara con respecto a esas
tierras, “el dominio eminente
de la Nación a que pertenecían”.
Y ante esta segunda devolución, ahora no de un trozo
de terreno sino de un hombre significativo en la vida militar contemporánea, el general Salvador Cienfuegos, el actual presidente, López Obrador,
ha dicho:
“…Esto que sucede con el
general Cienfuegos demuestra
que hay confianza en el Gobierno de México; si no, no permitirían (los EU) que se llevara a
cabo esta operación, este traslado para que en México sea juzgado si resulta responsable el
general Cienfuegos.
“Entonces, decirle a la gente tengan confianza y hacer valer también nuestra soberanía, porque no se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos si no
hay pruebas. Además, existen
acuerdos de cooperación que
se tienen que respetar.
“¿Cómo es que hay un
acuerdo de cooperación en esta materia y no nos enteramos
de que va a ser detenido o que
está abierta una investigación
contra un mexicano, quien sea,
en este caso el general Cienfuegos? ¿Entonces para qué son los
acuerdos de cooperación?”
Y Marcelo Ebrard, el Matías Romero de nuestro tiempo, abundó:
“…México lo que está defendiendo es… no estamos defendiendo a una persona. Desde luego, que toda mexicana y
todo mexicano en Estados Unidos tiene derecho a que lo defendamos desde el punto de vista consular, lo acompañemos.
“Lo que está defendiendo
México es un principio…”

La Foto del Día

POLITICAS
Tras un interinato de varios
meses, la maestra Carola García Calderón fue designada directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
La comunicadora –desde
2005 coordina el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información y tuvo a su
cargo , el Centro de Estudios en
Ciencias de la Comunicación
de la institución entre el 2014
y el 2017– rompe con la tradición hegemónica de sociólogos
y politólogos en una escuela cuyo prestigio como formadora
de periodistas ha disminuido.
Pero más allá de este mérito
hay algo importante en la práctica, no sólo en lo académico. Carola García se convirtió en la mejor interlocutora de los grupos femeninos y feministas cuya actividad en contra de la violencia y
discriminación hacia las mujeres
se ha visto acrecentada en los últimos años por razones y con evidencias de todos conocidas.
En esas condiciones la
FCPyS ha sido vanguardia en
la gestión de una compleja circunstancia en la UNAM, y la
maestra García la única con
quien muchos de los colectivos
aceptan negociar, proponer y
compartir puntos de vista y líneas de compromiso y acción.
Su mesa no está vacía.
En ese terreno ella tiene,
además, un sustento teórico y
de investigación, pues a lo largo de su actividad académica
y editorial, ha publicado varias
obras el tema:
“Revistas femeninas: la mujer como objeto de consumo”;
“Las identidades femeninas en
las revistas mexicanas”; “Cómo
engordamos. Obesidad, comida chatarra” y “Estrategias de
publicidad”, entre otras.
Su periodo concluirá en
2024.

el diario

Acondicionan
fuente
›› Personal del
municipio brindó
mantenimiento
a la fuente que
se encuentra en
la Plaza Miguel
Hidalgo, con el fin
de darle mejoras a
este lugar público,
constantemente
visitado por
la comunidad
nogalense.

frase a Diario
“El trabajo que realizamos en Sonora es arduo;
trabajamos de manera coordinada diferentes
instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública,
Sedesson, DIF Sonora, Secretaría de Economía,
Secretaría de Salud, Cedis, entre muchas otras, y
aunque la violencia contra las mujeres es un problema
social que afecta a nivel mundial, en Sonora hemos
logrado avances significativos”.
Blanca Luz Salda López
Titular del Instituto Sonorense de las Mujeres
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Nuestra misión:
Hacer periodismo de vanguardia,
confiable y de calidad mediante
un equipo creativo e innovador
que beneficie a lectores, clientes
y nuestra comunidad.
Nuestra visión:
Ser el periódico líder en
Sonora por la fortaleza de sus
contenidos, la aceptación de
lectores y la preferencia de
clientes.
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