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* Inconformidad en contra de jueces
* Intolerancia de seguridad particular
* Tendencia eliminar el cubrebocas
La inconformidad
de parte de los
técnicos del derecho y
doctos en la práctica
jurídica en este
desbellotado pueblo,
quedó de manifiesto
durante la reunión
con el magistrado
presidente del
Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado.

De Aquí para Allá

SIGUIENDO
CON LAS
INCONFORMIDADES,
EN LA BANDEJA DE entrada de este Pirinolo, llega la queja de un ciudadano contra los elementos
de seguridad que brindan
sus servicios en el hospital Del Socorro.
Un cliente del nosocomio acudió a visitar a su
El abogado Rafael
nieta internada en dicho
Acuña Griego, atendió la
lugar, y como suele suceinvitación de más de cien
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dieron esperar antes de
frontera, integrantes taningresar a la habitación de
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la convaleciente.
de Abogados, como del
Solo que, en el inter, el
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sididos por José Ignacio
instalaciones y esperaSiqueiros y Dora Alicia
ra afuera, porque “estaba
Arvizu respectivamente,
consumiendo el oxígeno
tuvieron una reunión en
del hospital”. ¡Asinomás!
donde expusieron sus inPASANDO A TEMAS
conformidades por el actuar de los jueces locales. MENOS ESCABROSOS,
PERO SIGUIENDO CON
Específicamente en
los temas de salud,
contra de los titulaen este caso, con
res de los juzgamotivos de la pandos de lo Familiar
demia del coroy Penal-Familiar
navirus, la comien esta frontera,
sión de Salud en
con quienes han
estado batallanRafael Acuña Cabildo está atenta de las disposido para poder saGriego.
ciones oficiales.
car su chamba
El presidenen favor de sus
te de dicha comirepresentados.
sión, el médico de proEvidentemente la molestia e inconformidad es- fesión y ahora regidor
Demetrio Ifantópulos
tá debidamente sustenAguilar, compartía de la
tada, porque de otra maespera de las recomennera el presidente de la
daciones para eliminar el
Corte en la entidad, no se
hubiera tomado la moles- uso del cubrebocas en la
ciudadanía.
tia de hacer una gira de
Se trata de una tentrabajo por Nogales.
dencia a nivel internacioClaro, a lo mejor apronal de para abandonar
vechó la oportunidad de
ser viernes y con las puer- paulatinamente su uso,
pero deberá ser una priotas abiertas de la gariridad para las personas
ta Dennis DeConcini,
con alguna enferpues a quien le
medad. ¡Quétal!
dan pan que lloEN ASUNTOS
re, para visitar los
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ciales de Tucson,
Y MAESTRAS
Arizona.
Demetrio
Pero bueno,
Ifantópulos. DE este desbellotado pueblo, reesa es harina de
cibieron por adeotro costal, porlantado las felicique el asunto en
taciones con motivo de la
comento (siguiendo el arconmemoración del día
got de los abogados), se
del profe.
trata de la excesiva buroEn esta frontera, fuecracia y la tardanza para la
ron medio centenar de
impartición de justicia.
trabajadores de la eduPorque en los juzgacación galardonados por
dos locales, hasta palas autoridades educara un divorcio necesario
tivas, con motivos de
(Incausado), los responcumplir 25 años de labor
sables de impartir justicia
solicitan hasta un estudio ininterrumpida.
Así que si tiene un amisocioeconómico (¿?) al o
go, conocido, familiar dela promovente.
dicado al noble oficio de
Este solo hecho ha
mortificado obviamente, a la docencia, pues felicítelo por su labor y de palos técnicos del derecho,
so, aproveche este fin de
porque no encuentran el
semana para festejarlo.
sentido a la petición del
¡Salud!
juzgador, porque solo se
Pero mejor aquí la detrata del rompimiento del
jamos, no sin antes recorvínculo matrimonial.
darles que para cualquier
El asunto para el cuminvitación, columpio, preplimiento de las obligaguntas, aclaraciones, suciones familiares es muy
gerencias, dudas o amaparte, pero además, ya
pliación de las mismas,
están establecidas las
normas a seguir por parte pueden escribir a:
del juzgador, como de los
abogados.
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FELICIDADES ISIDROS Y
MAESTROS
¡Buenos días Nogales! Mañana hay
dos celebraciones muy importantes, una
la fiesta de San Isidro Labrador, el santo
patrono de los agricultores, a quien le pedimos por la lluvia y vaya que hace mucha falta, la sequía que se pronostica y que
ya venimos arrastrando desde el año anterior y el invierno sin equipatas ni nieve,
solo un milagro del cielo por intercesión
de San Francisco nos salva a todos no solo
los campesinos y ganaderos, este fin de semana es de fiesta en los alrededores, sobre
todo en Imuris y Terrenate donde siempre
celebran con su pozole milpero, ojalá algún
día se nos presente la oportunidad de ser
parte de esos festejos y degustar ese delicioso platillo tradicional regional por ahora va el abrazo y felicitación para todos los
Chiros o Chilos que hoy están de fiesta. Por
otro lado no puedo dejar pasar la oportunidad de recodar a aquellos mentores que
guiaron nuestro camino, nuestros queridos
profesores que con una vocación inquebrantable, con carencias y pocos recursos
hacían de las clases siempre una grata experiencia para los estudiantes, sin demeritar el esfuerzo de los maestros de la actualidad pero sin duda, hoy se tienen muchos
más elementos y facilidades para enseñar,
para todos y cada uno van las felicitaciones
en este Día del Maestro que se festeja mañana 15 de mayo, a Evelia Guerrero, Joaquín Balderrama, a mi amigo en la actualidad mi maestro más querido Teodoro Escárcega Villegas, a inolvidable Maximiliano López, al Profesor Arturo Smith que me
enseño el gusto por la lectura, por la poesía,
la ortografía y la buena dicción, a la Profesora Avelina Roa y Ballado, una guía para
el buen comportamiento que me enseñó a
nunca darme por vencida ante las adversidades y aún hoy me lo recuerda, a todos los
maestros de tantas escuelas en las que hemos transitado como compañeros de trabajo o como docentes míos o de mi hija, a
los de UTN, Instituto Bicultural “Julieta E
Manríquez” Universidad Binacional, Durango Santander, para todos, todos los docentes ¡Dios los bendiga por compartir sus
conocimientos y brindar su cuidado, respeto y amistad!
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CALENTAMIENTO GLOBAL UNA
REALIDAD QUE IGNORAMOS
National Geogrphic, canal que realiza
reportajes sobre diversos tópicos interesantes ha publicado una investigación realizada por el Programa de Investigación Científica en Cambio Climático (PINCC) perteneciente a la UNAM en el que nos dicen
algo que ya sabemos pero que no tomamos
en serio nosotros como ciudadanos y mucho menos el gobierno, los estragos de la crisis climática que ya se resienten en México
lo que podría provocar la pérdida hasta del
80% de los cultivos a nivel nacional; esta crisis y sus efectos son cada vez más evidentes
en todo el mundo y según estos estudios en
nuestro país la temperatura ha aumentado
en promedio aproximadamente 0.3°C por
década, lo que coloca a México en uno de
los países que más rápido se caliente en todo el globo; en el año 2020 ha sido el más
caliente que se ha registrado ya que se rebasaron los 1.5 grados de incremento estando
por encima de 1.6 debido a la variabilidad
natural y a la tendencia de calentamiento
que, según los expertos de la UNAM la temperatura promedio global aumentará 1.5°
C para inicios de la próxima década y 2° en
2050 una cifra que supera el peor escenario
pactado en el Acuerdo de París de mantener
por debajo del esos 2 grados el aumento de
la temperatura para finales de este siglo. Así
los datos reales y de especialistas en el tema
¡Ah, pero a nuestros gobernantes no les interesa trabajar en pro del medio ambiente!
Se sigue pensando a futuro en las energías
sucias, se cierran las puertas a las inversiones
para la producción de energías limpias y no
se respetan los acuerdos internacionales, pero que podemos esperar de mentes tan brillantes que nos gobiernan, es triste estar ante
tal escenario y bajo un régimen que no piensa en un futuro mejor sino en sus caprichos
retrógradas guardados en mentes llenas de
rencor y odio por eso para quienes llegaron
con grandes promesas y solo están dejando
decepciones dejo el saludo PARALELO 32
de hoy ¡Hasta el lunes y que pasen un feliz
fin de semana, de nueva cuenta felicidades
Isidros y maestros!

Francisco Espinoza

Reflejo
» Un grupo de
jóvenes sonríen y se
fotografían contra
su reflejo en una
de las ventanas del
ayuntamiento, no
vaya a creer que
es felicidad lo que
les causa el trabajo
gubernamental.

frase a Diario
“En lo relativo a que determinado funcionario llega tarde
al desempeño de sus labores eso se resuelve hoy mismo,
(…) no vamos nosotros a rogar a una persona, le vamos
a ordenar a todos absolutamente que lleguen a las 8 de
la mañana”.
Rafael Acuña Griego
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora
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asignados en años anteriores para tal efecto
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RECLAMAN APOYOS
ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA
Allá por rumbos de la capital del estado
se manifiestan padres por falta de becas para jóvenes con capacidad auditiva, este programa que se mantuvo por varios años, desde el 2015 y durante el sexenio anterior pero
que desde el cambio de gobierno se ha visto
suspendido por lo que los estudiantes en esta
condiciones han visto afectados sus estudios
ya que con el pago de la beca se paga a maestros o compañeros sombra que son quienes
les apoyan con la traducción al lenguaje de
señas para continuar con sus clases satisfactoriamente, anteriormente los adolescentes
de preparatoria y jóvenes universitarios que
cobraban este beneficio se mostraban entusiasmados y agradecidos por la ayuda de
gran valor pero el semestre anterior las becas
dejaron de fluir argumentando que no había
presupuesto debido al cambio de gobierno,
algo completamente irregular pues como sabemos el presupuesto se asigna para todo el
año por lo que aunque se diera el cambio de
gobernador y de dirección en el Instituto, el
recurso debería estar ahí, de la misma manera las convocatorias de becas para nivel básico y demás que se abren normalmente al inicio del ciclo escolar, no se lanzaron sino hasta hace aproximadamente un mes y medio y
aún no se conocen los resultados, o sea que
el ciclo escolar 2021-2022 ha pasado sin estos beneficios para los estudiantes sonorenses aun cuando se anunció el programa de
becas más grande de la historia con una cifra estratosférica de millones de pesos, quizá
el instituto de becas y crédito educativo haya
recibido ese presupuesto o esa promesa pero mientras los estudiantes y padres de familia no lo tengan en su bolsillo de nada sirven
las promesas, por lo pronto este año escolar
ya lo enfrentaron con la más grande carestía, no cabe duda que muchos funcionarios
se olvidan de sus “ideales, propósitos y valores” al llegar a ocupar una titularidad, los beneficios para los trabajadores les ha quedado a algunos solo en el slogan: por otra parte pero en el mismo tema educativo de los
uniformes ni hablamos pues con el pretexto de la pandemia y las clases hibridas no se
mencionó siquiera la entrega de uniformes
escolares, cabe la pregunta ¿Y los recursos
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