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* Vecinos en riesgo de perder sus casas
* Avizoran solución a la contaminación
* Muestra Conchita Larios congruencia

Vaya disyuntiva en la
que se encuentran los
vecinos del Callejón
Siordia, en pleno
centro de la ciudad,
por la indolencia
de las autoridades
municipales aunada a la
voracidad de particular
por aplanar un cerro.
Desde hace varios meses se derrumbó una buena parte del cerro, de todas
las lomas existentes en esta frontera, localizado en
las inmediaciones de la calle Ingenieros y Campillo,
cercano a una famosa
taquería.
Podrá argumentar estimado lector, exigente lectora, que cada temporada de
lluvias pasa lo mismo pero
en este caso, las autoridades municipales ni siquiera
han atendido a los vecinos
aledaños al derrumbe.
Por el contrario y sin
mediar negociación ni plática alguna, los han invitado a desalojar sus viviendas por el riesgo en que se
encuentran de cuyas pertenencias, terminen en el
jardín de niños Teresa de
Tournier o más allá.
Los residentes han buscando denodadamente al
presidente municipal, pero solo han sido atendidos
por el particular, quien cada vez que se presentan
en la oficina de la presidencia, los manda con las cajas
destempladas.
En tanto desconocen
quién es o quiénes son los
propietarios del predio contiguo a un hotel en venta,
porque presuntamente se
trata de información reservada y de ahí no pasan.
Lo cierto es que la gente
de Protección Civil a cargo
de Pablo Sixto Domínguez,
basados en un dictamen
del colegio de Ingenieros,
han estado notificando a
los vecinos exigiendo salgan del lugar.
Muchos de los residentes de este lugar, fincaron
su patrimonio mucho antes que el dueño del predio
empezara a ganarle terreno
al cerro hasta dejarlo a nivel
de calle.
En todo este tiempo nadie se preocupó por llamarle la atención al empresario, de las posibles afectaciones que podrían presentarse con sus acciones, mucho menos de pedir alguna
protección.
Ahora están surgiendo las consecuencias y con
ello, la posible pérdida del
patrimonio de un importante número de familias cuyos bienes, están al borde
del voladero.

DE AQUÍ PARA ALLÁ
DESPUES DE VARIOS
AÑOS DE ESTAR
ENVISTIENDO A LOS
Molinos de viento, denunciando aquí y allá la contaminación del Río Bambuto,
el ganadero Alberto López
Mazón avizora una luz al fi-

nal del túnel.
Desde hace tiempo viene señalando la indolencia
de las autoridades federales para combatir y contener, los lixiviados vertidos
al río emanados del Relleno
Sanitario debido a las malas
instalaciones.
Incluso acudió al representante social, interpuso
varias demandas aún sin resolver y ayer, atendió la invitación de la comisión de
ecología del cabildo para
exponer la problemática y
representa un paso importante. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS,
PERO SIGUIENDO CON
el tema del cabildo, la regidora del PRI Concepción
Larios Ríos dio muestra de
valentía al rechazar la secretaría de la Comisión
Anticorrupción.
La representante del tricolor evidenció tener bien
Concepción
puestas
Larios
las enaRíos.
guas y
más producto que
la empresa Bachoco, después de la jugarreta que llevó al seguidor de Vamal a
ser el titular.
Luego de un empate en
las votaciones, el principal
inquilino de la oficina de la
Obregón y González inclinó
la balanza con su voto de
calidad, evidenciando las
preferencias hacia el edil
sin partido. ¡Quétal!
PARA LOS PRIMEROS
DÍAS DE MAYO, LA
CÁMARA NACIONAL DE
Comercio (Canaco) iniciará con los cursos de certificación de sus afiliados para
aprovechar los programas
institucionales.
El dirigente del organismo Juan
Carlos
Ruiz
Juan
Campillo,
Carlos Ruiz
anunciaCampillo.
ba la importancia
de conectar las empresas locales,
con los comercios del vecino país del Norte, específicamente con Arizona.
A partir del dos de mayo
próximo estarán brindando
los talleres para los interesados en ampliar sus horizontes de negocios, así como lo oportunidad de crecer a nivel internacional.
¡Quenó!
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:

PROPONE LEGISLADORA
MORENA VENDER CERVEZA
CALIENTE
¡Buenos días, Nogales! Ya con un mejor
clima para disfrutar de bebidas frías mientras a los genios de Morena no se les ocurra lanzar y aprobar iniciativas como la
propuesta por una sesuda legisladora en
la Ciudad de México que provocó inmediatas reacciones en las redes sociales, se
marcó tendencia con el #ConLaCervezaNo al enterarse que pretenden o quizá a
estas alturas pretendían, aprobar una Ley
para que los mercados, tienditas, abarrotes, tiendas de conveniencia y todas aquellas donde se expendan bebidas espirituosas, de esas ambarinas que en Sonora mucho agradan ¡Se vendan sin refrigerar! Esto como medida para inhibir su consumo;
aunque para quien desea beber cerveza no
hay leyes ni obstáculos que le limite, y si de
imitar costumbres de otros pueblos se trata, somos expertos, y si los alemanes toman
cerveza caliente pues, qué más da, el caso
es disfrutarla; hay cada ocurrente en esta
vida y si es de Morena y tiene el ejemplo
de su presidente AMLO pues ya ve usted.
CUIDADO CON LAS
ÁREAS ASFALTADAS
No sé cómo trabajan quienes hacen labores de bacheo y recarpeteo en esta ciudad pues aunque se pedía a gritos este trabajo para las calles mega dañadas, tampoco
es que se tuviera que hacer al “Ahí se va” para callar bocas y conciencias. Por favor queridos lectores, los 3 que me quedan, y todos
los automovilistas que por casualidad anden por aquí leyendo estas líneas, tengan
mucho cuidado, manejen con precaución
y no se confíen donde vean la marcha negra de asfalto que tiraron en algunas rúas
de alta circulación de la ciudad como es la
Prolongación Álvaro Obregón pues, el que
hayan tirado solamente por un carril de 4
y abarcando centímetros de otro aledaño
provoca que los autos a cierta velocidad se
descontrolen pudiendo provocar algún accidente sobre todo para conductores inexpertos, con falta de reflejos o de los que le
aplastan al acelerador; tal parece que no
hay experiencia en quienes ordenaron estos trabajos ¿Quién supervisa el asfaltado?
Tal parece que nadie pues cualquier persona por simple lógica y sentido común les

llamaría a cuentas, pero ya conocemos el
ego de quienes todo lo saben y no aceptan
criticas, consejo o sugerencia, lo único que
podemos hacer es manejar nuestros vehículos con la máxima precaución.
PREOCUPA LA EPIDEMIA
DE SARAMPIÓN EN EUA
Muy preocupante se ha tornado la situación de salud en el vecino país ante la
epidemia de sarampión que va tomando
fuerza y expandiéndose por más ciudades
al grado de que las autoridades educativas
han tomado acciones drásticas al prohibir
el ingreso a los planteles, en algunas ciudades, a niños que no han sido vacunados;
y es que una enfermedad que había sido
erradicada hace décadas, ha regresado por
la terquedad e inconsciencia de padres de
familia que se oponen a las vacunas por ignorancia o información errónea, por modas tontas o por lo que usted guste o mande, pero están exponiendo al mundo a una
pandemia que se salga de control doctores
y expertos en vacunas de prestigiosas universidades norteamericanas han considerado como alarmante esta epidemia de una
enfermedad altamente peligrosa que podría desencadenar en el regreso de otros
padecimientos igualmente graves que ya
habían sido erradicados. Es increíble como
los padres de familia rechazan un beneficio para sus hijos, muchos padres que si están de acuerdo con las vacunas están muy
asustados por la convivencia de sus hijos
menores con otros niños pues aunque en la
mayoría de los casos el sarampión no provoca daños mayores a la salud, se presentan
otros que pueden provocar hasta la muerte
por encefalitis o neumonía.
BREVES PARALELAS
En otras cosas, la inflación en México
alcanzó su nivel más alto de los meses recientes al alcanzar el 4.38% afectando la
economía de las familias más vulnerables
y de clase media baja sobre todo aunque
estos números vienen a perjudicar a toda
la población pues los energéticos, la fruta y
verdura son los más afectados con aumentos muy exorbitantes para los consumidores; estas cifras brindadas por Inegi son por
supuesto oficiales y no necesitamos de ellas
para saber que son reales pues las vivimos
y resentimos en el bolsillo día con día, pero

La Foto del Día

casi podría asegurar que de tocarse el tema
en la mañanera de hoy, el presidente López
responderá “Yo tengo otros datos…eeeeehh…Vamos muy bien…” Ya sabemos que
tanto AMO como sus seguidores solo ven
lo que quieren ver, aunque se les demuestre lo contrario, ayer anunció el inicio de la
construcción de las pistas y remodelación
del aeropuertito en la Base Militar Santa
Lucía a cambio del Aeropuerto Internacional de Texcoco, que fue cancelado, ya quedó ampliamente demostrado, por revanchismo político y un simple capricho del
mandatario que, utilizando el tema ecológico dijo defender un lago inexistente, pero ahora resulta que en Santa Lucia, el proyecto de su compadre Riobóo quien ofreció un presupuesto que hoy se incrementa enormemente pues no habían contado,
no habían descubierto, no habían visto un
cerro que les estorba, además el INAH ha
descubierto vestigios arqueológicos que
deberían ser respetados; por si fuera poco,
en este caso el impacto ambiental tampoco favorece esta obra por muchas razones
entre ellas el uso de agua en el que se afectará a los residentes de la región y será un
problema para el mismo inmueble, pero
ya sabe usted el aeropuerto de Santa Lucía,
“Va por qué va, se cansa el ganso” Ya para
irme no puedo dejar de comentar el mensaje tuitero del Senador Napito, que visitó
al presidente López, el mismo que le brindó amnistía y lo revivió en la vida política trayéndolo desde Canadá donde se encontraba escondido por sus malos manejos sindicales en México pero una vez que
pudo acudir como ladrón en las sombras,
para tomar protesta en el escaño del Senado, obsequio de AMLO; al salir de su visita posteo acerca de su salvador “Su calidad humana y sensibilidad social marcaran una etapa trascendental de la historia
nacional” Entre otras linduras, vaya, vaya
con la cuarta transformación, yo mejor me
voy porque no quiero seguir con las malas
notas, pero el saludo PARALELO 32 si va
para los Regidores integrantes de la Comisión de Transparencia que nombraron
como presidente de la misma al Honoris
Causa, al edil que se la pasa de viaje y casi nunca aparece para cumplir con su responsabilidad principal, representar al pueblo y ayudarle con gestiones locales ¡Hasta mañana!

VÍCTOR RUBIO

No le tocó
ver la plaza
funcionar
›› El pequeño David
Karim de un año y medio
juega entre la fuente
de agua y luces de la
plaza del Centro Cultural
Nogales (Cecun), la cual
hace alrededor de 5
años que no funciona
y que las autoridades
municipales no han
hecho nada para poderla
hacer funcionar de
nuevo, el niño a su corta
edad nunca le tocó verla
funcionar.

frase a Diario
‘El buen comportamiento de César Alejandro García
Medina como agente de la Policía Municipal no da
pie para deducir los motivos de su asesinato... en
los 16 años que estuvo al servicio de la seguridad
pública municipal el elemento abatido se caracterizó
como un agente ejemplar, con valores como rectitud,
honradez, entrega y dedicación.’

lapirinola@eldiariodesonora.com.mx

Luis Alberto Campa Lastra
Comisario General de Seguridad Pública de Hermosillo
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