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* Descartan permisos para cuetes
* Instalan el Comité de Planeación
* Nombran al nuevo Agente Fiscal
Luego de una intensa deliberación intramuros
del palacio municipal y haciendo valer el 115
Constitucional, el gobierno de la ciudad decidió
cancelar las anuencias para la comercialización
de pirotecnia en esta frontera.
Se dice fácil, pero la verdad es que debió sudarle la mano al presidente municipal Juan Francisco Gim
Nogales, más cuando existe una autorización por parte
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Evidentemente el gobierno federal otorga
la autorización para la elaboración, traslado, distribución y venta de artículos conteniendo pólvora por todo el territorio
nacional.
Por ello desde hace varias semanas
atrás, el alcalde encargó al secretario
Jorge
Jorge Jáuregui Lewis, revisar la norma juJáuregui
rídica fundamental, así como las leyes y
Lewis.
reglamentos emanados de la misma.
Por lo tal motivo y haciendo valer la
autonomía del ayuntamiento, como emisora de la audiencia para la venta de productos en la demarcación territorial municipal, optaron por la negativa.
El interés del nuevo gobierno de la ciudad, compartía
el alcalde ayer a temprana hora con los representantes
de los medios de comunicación, es la sana convivencia
de la sociedad nogalense.
La misma comunidad de este desbellotado pueblo
ha solicitado, por el bien de las mascotas, de las personas con discapacidad y para evitar la contaminación por
los gases tóxicos, inhibir esta práctica.
Siendo conscientes de tratarse de una fecha tradicional, apelaban a la reflexión y consideración del ciudadano para no adquirir estos productos que en años anteriores, han sido causantes de tragedias familiares.
Como también de mutilaciones de extremidades en
niños y personas adultas al detonar los famosos cuetes,
además de causar daños en propiedades a causa de incendios en viviendas.
Y como una última consideración, el quemar prácticamente el dinero de artefactos explosivos que no generan ninguna economía para la ciudad, porque las ganancias, se van para otro lado.

De Aquí para Allá
EL COMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL (Coplam) quedó debidamente instalado
ayer por la tarde y para darle forma, las mesas de trabajo
empiezan su labor para integrar el documento.
De entrada, en el campus Nogales de la Universidad
de Sonora (Unison), se desahogarán los temas Deporte,
Medio Ambiente y Vida Sana, coordinados por el regidor
David Jiménez y Marco Martínez, director del Deporte.
La mesa Política Social, será encabezada por
el médico Demetrio Ifantópulos junto con la
directora del Bienestar Social, la distinguida dama Mónica Torres en las instalaciones
del ITN. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS MENOS
ESCABROSOS, LA DESIGNACIÓN DE
David
los representantes del gobierno del Estado
Jiménez
en este desbellotado pueblo, ya se empieFuentes.
zan a ejecutar.
Por lo pronto y de entrada, el abogado Ramón Baldenebro asumió la responsabilidad
de la Agencia Fiscal de esta frontera, presentándose
ayer a temprana hora en las oficinas de la
dependencia.
El ahora funcionario estatal, fue el
contralor del Oomapas en la pasada
administración y hace varios trienios,
coordinó el Consejo Municipal Electoral
en las elecciones del 2009. ¡Quétal!
Ramón
YA QUE ANDAMOS CON LOS
Baldenebro.
TEMAS DE LAS ELECCIONES,
AL Interior del cuerpo colegiado del
Cabildo, este día se llevará a cabo la
selección de los comisarios de las áreas rurales del
municipio.
De acuerdo con la información compartida por el
presidente de la Comisión de Comunidades Rurales, el
regidor Martín Elías Ortega, ya están por definir quienes
serán quienes asuman dicha responsabilidad.
Habrá que estar pendientes del desenrollo de los
acontecimientos para conocer los nombres de los hombres o mujeres, que se harán cargo de la representación de las comunidades de Mascareñas, El Cíbuta y La
Arizona. ¡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:

LAS PEREGRINACIONES
¡Buenos días Nogales! Hoy corresponde
peregrinar a los feligreses de la Parroquia Sagrada Familia, encabezará la procesión el Párroco Edgar Valle, debemos recordar será a
bordo de los autos, sale de la gasolinera que
todos conocemos como “Zaied” en Avenida
Plutarco Elías Calles y calle Tepic para arribar
a misa de 6:30 a Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la invitación especial es para los maestros.
CAMBIOS EN LOS PARTIDOS
Los panistas, los que quedan, eligieron
su nuevo dirigente estatal votando por Gildardo Real, dicen que dos a uno, aunque lo
que REALmente marca precedente es la baja votación que tuvieron sin contar con todos los que renunciaron para irse a la campaña de morena a cambio de hueso, posiciones que ahora disputan los morenos de
sangre guinda que se la partieron y no recibieron nada, la que queda en el equipo de
Gildardo es la ex diputada Lety Amparano,
hay muchas voces discordantes al interior,
los que quedaban y que se muestran molestos porque no fueron incluyentes los candidatos y prefieren hacerse los occisos y quedar fuera de la jugada, al fin que de todas forma no son buenos tiempos para el PAN, así
las cosas por los cielos azules donde uno de
sus pilares que movía las piezas siempre para Jaque se les va de candidato a gobernador
este 2022 y muy posiblemente por Morena,
desbancando también a los izquierdosos de
nacimiento, por supuesto, hablo del acomodaticio Manuel Espino Barrientos, así las cosas por rumbos del blanquiazul mientras que
por lado del tricolor andan los aspirantes a
la dirigencia estatal en plena campaña, aunque Nogales no lo han tocado, o no todos los
priistas han sido requeridos ni todos los medios, porque no hemos recibido noticias de
esas invitaciones y mucho menos hemos sido requeridos, ya veremos cuando los tiempos estén más próximos, lo que si he visto en
redes sociales es algunas manifestaciones de
apoyo de dos o tres priistas de huesitos colorados manifestar su apoyo a la vieja guardia
representada por Bulmaro Pacheco, ya veremos más adelante como se ponen las cosas.
MUEREN DESPUÉS DE HABER SIDO
DADOS DE ALTA
No es por dudar del profesionalismo de

los médicos mucho menos de su capacidad
pero ya son dos los casos en que pacientes
son dados de alta y fallecen días después. Hace unas semanas el joven de 22 años que tuvo un accidente mientras trabajaba en el Instituto Tecnológico resultando electrocutado
y días después de haber sido dado de alta falleció en su domicilio, en otro caso un hombre de 47 años que fue dado de alta después
de haber sido atendido por lesiones graves en
una riña, retornó al hospital falleciendo este
domingo a consecuencia de esas mismas lesiones. Lamentables situaciones que enlutan
a varias familias y que no tienen mayor explicación, es algo que llama la atención y esperamos que no se repita pues es triste que cuando se supone que ya se ha superado un padecimiento se presenten estas muertes “repentinas” y peor sin explicación lógica.
OBLIGATORIO USO DE
CUBREBOCAS EN ESPACIOS
CERRADOS Y ABIERTOS
No quiero decirles que se los dije pero si
se los dije, los contagios de Covid-19 van en
aumento y la mayoría de los ciudadanos nogalenses han bajado la guardia y no se quieren cuidar, se niegan a evitar salir sin necesidad, aun los tiempos no están para andar en
eventos multitudinarios y si el gobierno impone su autoridad se molestan, tal como pasó al suspender el desfile y otros eventos del
20 de noviembre, mucho menos se quiere
utilizar las medidas que se implementaron
desde el inicio de la pandemia como el uso
de cubrebocas, gel antibacterial, lavado frecuente de manos y guardar la sana distancia,
al igual en comercios, oficinas y otros espacios cerrados se ha relajado absolutamente
la prevención, y ahora ante los contagios del
Ómicron que, aun cuando han dicho que no
es tan peligroso, y no sabemos que haya llegado ningún caso a la región, los casos si se
han incrementado y según lo informo ayer el
alcalde Juan Gim, estamos a nada de pasar a
semáforo naranja, de aquí al próximo fin de
semana por lo que se han girado instrucciones para implementar de nuevo esas indicaciones que antes menciono y aun cuando
los eventos programados por la temporada
navideña siguen en pie, Gim Nogales pidió
que no se rompan las reglas para evitar llegar
al confinamiento de nueva cuenta, así que ya
lo sabe, cuídese y cuide de los suyos, cumpla
con las instrucciones del Ayuntamiento y del
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LAS INCONGRUENCIAS
PRESIDENCIALES
¿Es en serio que para eso se realizan las
mañaneras en las que obviamente se invierten recursos y tiempo? Este lunes el presidente dedico su conferencia para puras incongruencias, bueno, para muchos no es
esto una novedad sin embargo, hay que escribirlo para que no se olvide, hay que decirlo para que todos lo sepan hay que gritarlo para que todos entiendan, no todo lo
que se dice en las mañaneras y en las giras es
como se anuncia, hay que ver a fondo y entenderlo, ayer, el presidente López ayer pidió tener cuidado y evitar temas electorales durante la conferencia mañanera porque dice “Se degrada este espacio” ¡Por favor! ¿Cuántas veces se le pidió hace un año
que evitara inmiscuirse en esos temas y se
negó argumentando que no se callaría porque tenía derecho a expresarse como ciudadano? Encima de eso el INE se lo permitió
sin darle ninguna sanción a pesar de estar
claramente rompiendo las reglas electorales. Cinismo puro ¿O usted como le llamaría? Por otro lado ayer mismo el mandatario reconoció a los empresarios gasolineros
que según “Sus datos” entregan litros de a
litro, les agradeció su actitud responsable y
honesta. “Vamos a entregar reconocimientos a empresarios de gasolineras que han actuado con rectitud, entregando litros de a litro y buscando vender a buen precio gasolinas y otros combustibles”, dijo y yo me pregunto ¿Por qué se debe reconocer a quien
hace solamente lo que tiene que hacer porque esa es su obligación y no se sanciona a
quien no lo hace, que es lo que debería ser lo
correcto¡ Simplemente porque este gobierno es puro circo y pantalla, para chistes en
la mañanera no paramos, los standoperos
están de moda, lo que si he notado es que
en redes sociales son cada día mayores las
criticas y menos los defensores y entonces
¿Por qué sigue siendo el más popular? Ya
me acabe el espacio y no les hablé de quien
fomenta la ilegalidad pero en la siguiente
se los prometo, dejo el saludo PARALELO
32 para todos los que no se quieren cuida y
piensan que el covid ya pasó, por ellos estamos a punto de volver atrás ¡Hasta mañana!

Variación
del peso

lapirinola@eldiariodesonora.com.mx

nogales

sector salud y todos juntos evitemos que esta ola de contagios pase a mayores, algo que
creo, nadie quiere.
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