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* Busca CPA transición ordenada
* Síndrome del “Moncho Travolta”
* En riesgo de tala centenario Álamo

Dicen que las
comparaciones son
odiosas, pero en
este caso, habrá que
destacar la relación
cordial existente entre
la gobernadora Claudia
Pavlovich, con el
gobernador electo Alfonso
Durazo Montaño.
En el despacho anterior de
este espacio, se destacaban
las
declaraciones
del alcalde
electo Juan
Francisco
Gim Nogales,
con respecto a la lentiJuan
tud del goFrancisco
Gim Nogales. bierno de la
ciudad a la
peticiones
planteadas.
Principalmente en el tema del proceso de EntregaRecepción con el gobierno
entrante, quien ya envió los
oficios correspondientes para establecer los puentes de
la futura transición del gobierno municipal.
En contra parte allá en
la capital del Estado, la jefa del ejecutivo sonorense y
el oriundo de Bavispe, se tomaron un café en la oficina
de los poderes estatales, evidenciando una relación cordial y hasta cierto punto,
afectiva.
Los temas abordados fueron sobre los avances de las
comisiones mixtas de las distintas dependencias estatales, así como de las mesas
de trabajo para el proceso de
Entrega-Recepción.
“Uno de los principales temas que se abordó durante la reunión, fue en materia de educación relacionado con el próximo ciclo escolar 2021-22, que ya efectúa
la Secretaría de Educación”,
ponderaba la mandataria
sonorense.
Como también el proceso que hasta la fecha lleva
la edificación de lo que será, el nuevo Hospital General
del Estado en la capital sonorense, y que evidentemente,
tocará inaugurarlo al futuro
gobernador.
“Reconozco a la señora
gobernadora por su disposición de seguir avanzando en
este proceso con cordialidad,
coordinación e institucionalidad para lograr una transición
ordenada”, fueron las palabras de Alfonso Durazo.
El 13 de septiembre de enfrente se habrá de llevar a
cabo, obviamente en un espacio por definir entre los
principales
actores en
comento, la
Alfonso
ceremonia
Durazo
Montaño. del cambio
de poderes y
por lo visto,
ya están en la organización.
En tanto en esta frontera, las versiones de radio pasillo aunada a las de los mitoteros que nunca faltan, seña-

lan que el del otro lado de la
línea telefónica no hay nadie
que conteste.

De Aquí para Allá
POR LO VISTO Y
ESCUCHADO, PARECE
ESTAR CUNDIENDO EL
Síndrome conocido con
el mote de “El Moncho
Travolta”, por aquello del
ajuste a los tiempos legales para el proceso de
Entrega-Recepción.
En las recientes etapas
de alternancia vividas en esta frontera, el alcalde Lorenzo
De la Fuente en su momento, abrió los espacios para el
equipo del presidente electo
Marco Antonio Martínez.
El propio “cacahuate” (solo para sus amigos, por cierto), hizo lo mismo con los colaboradores de José Ángel
Hernández y a su vez, con
los designados por Ramón
Guzmán, quien después de
auto nombró como está escrito líneas arriba. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS,
LA ORGANIZACIÓN Frente
Ciudadano por la Justicia
Ambienta, hace un llamado
a la comunidad para proteger un centenario árbol localizado en pleno centro de la
ciudad.
La presidenta de la agrupación, la maestra Sandra
Hernández Barajas hizo patente su preocupación por la
posible tala de un álamo que
se encuentra, en lo que fueron los patios de la cafetería
La Campana.
Desde hace varios días
en dicho lugar, se colocó un
promocional de una empresa que se habrá de edificar
en dicho espacio y por lo tanto, se infiere que habrán de
tumbar lo que les estorba.
¡Quétal!
PASANDO A TEMAS
MÁS AMABLES, ANTE LA
INSUFICIENCIA DE la maquinaria para retirar el escombro, basura y arena acumulada en las calles de la ciudad, en el Cabildo analizan
solicitar una feria extra a la
tesorería.
Cuando menos para la
renta del equipo necesario que les permita, compartía el regidor Marco Efrén
Rivera Cabrera de Servicios
Públicos, con el fin de avanzar en la limpieza de la
ciudad.
En los primeros dos años
de la actual administración
no les llovió tanto como ahora (literal), por ello habrán de
requerir que Carlos Castro
abra la bolsa de caudales antes que se complique más la
situación. ¡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:
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Nuestra visión:
Ser el periódico líder en
Sonora por la fortaleza de sus
contenidos, la aceptación de
lectores y la preferencia de
clientes.

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO
PODRA CAMBIAR
El Covid-19 y todas sus variantes siguen
provocando un incremento de contagios en
todo el mundo, en algunos lugares, sobre
todo de Europa, existe una reticencia de los
ciudadanos a vacunarse, a utilizar el cubre
boca y a un nuevo confinamiento, a pesar de
que han visto el avance de la pandemia y el
aumento de contagios y fallecimientos protestan y se niegan a acatar las órdenes que
van en su beneficio y protección mientras
que en nuestro país, es el propio gobierno y
sus titulares quienes restan importancia al

incremento de contagios, hospitalización y
muertes, tanto al primer mandatario como
a los representantes del sector salud les falta
empatía y ganas de combatir efectivamente
la pandemia, se habla de millones de vacunas que se tienen almacenadas y el encargado solo acierta a argumentar que “Están en
tránsito” ¿En tránsito a donde, en que van,
porque no las aplican a la brevedad? Tanta
calma solo hace pensar que dichas vacunas
o no existen o tuvieron un destino incierto; por otro lado el mismo personaje, López-Gatell ayer en el foro de su defensor, o
sea en la conferencia mañanera argumenta
que “La gente está cansada de la epidemia”
y propone un “Nuevo modelo de semáforo
epidemiológico para que no haya cierre de
las actividades productivas y se permita la
educación presencial aun cuando haya repunte de contagios” ¿Nuevo modelo de semáforo? Si con el anterior existían dudas
sobre su efectividad, uno nuevo adecuado
a los deseos de la Presidencia y no a la realidad, puede ser fatal.
LLUVIAS REPENTINAS
SORPRENDEN A NOGALENSES
Siempre le comentamos que no hay que
confiarse en estos tiempos de lluvias pues
aun cuando no existan probabilidades altas
puede caer una repentina tormenta que sorprenda a automovilistas y peatones tal como
sucedió ayer por la tarde, con un muy bajo
pronóstico una fuerte lluvia de solo unos
minutos hizo correr arroyos pues en la periferia fue más intensa, la calle Tecnológico se
convirtió en el arroyo de siempre mientras
que los automovilistas sin medir las consecuencias, al ver que no se trataba de aguas
broncas y no había autoridades cerrando
las calles, se aventuraban a introducirse aun
con autos pequeños poniéndose en riesgo
si repentinamente aumentaba el flujo de
agua, pero así es y así ha sido siempre en esta ciudad, unos por desconocimiento otros
por negligencia pero hay que estarles repitiendo cada año lo mismo ¡No se meta a los
arroyos! Y peor aún, tienen que estar las autoridades con las patrullas y torretas encendidas en los cruces de estos lugares de riesgo para que se detengan y no cometan actos tan irresponsables.

Editor Responsable:

›› La escuela Secundaria Técnica 77 enclavada en la colonia Colosio, es una de las más
afectadas por daños y robos, mientras que la Secundaria General #1 cuenta con más de 20
reportes de actos vandálicos en sus instalaciones.

frase a Diario
“Estamos al 95 por ciento ya de la obra, de la culminación
de la obra, vengo a revisar los detalles, que siempre son
los que nos retrasan; ya estamos en pláticas con el INSABI,
gracias al presidente López Obrador, al Gobierno Federal,
para la adquisición del equipamiento para este hospital
y poder estar en condiciones de inaugurarlo, pero como
pueden ver, es una obra prácticamente terminada”.
C. Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora del Estado
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INICIAN LOS JUEGOS
OLIMPICOS EN TOKIO
Colándome un poco en el mundo deportivo del compañero René Cárdenas
les comento que ya dieron inicio algunas
competencias en los juegos olímpicos donde en el debut de softbol femenil no se obtuvieron los mejores resultados, mas bien,
pésimo debut pues aunque son solo 6 equipos participantes y se esperaba poder obtener una buena posición perdieron su primero juego frente a las representantes canadienses 4 carreras por 0, medio mundo
espera la inauguración con grandes expectativas por esa ceremonia en la que cada sede busca lucirse y Japón estando a la vanguardia en tecnología puede dar una grata
sorpresa, y si el año pasado que fueron suspendidas las Olimpiadas ya estaban listos,
con un año más pueden haber perfeccionado ese gran festejo que solo podría ser
opacado por la deserción de más delegaciones como la de Guinea a quienes su gobierno les pidió regresar a casa ante el alto
índice de contagios que se han presentado
dentro de la Villa Olímpica y aunque solo sean 5 participantes, su participación es
tan importante como la de países que llevan decenas. Bueno, esperemos que haya
más control y que podamos disfrutar de
los juegos olímpicos tan esperados desde
el 2020, mañana viernes madrugaremos
para poder ser testigos de este evento que
para el horario local será a las 4 de la madrugada así que no podremos disfrutar de
botanas con bebidas espirituosas ¿Qué es
eso? Pero si algunos litros de café para despertar y gozarlos. Ya me voy pero antes va
el saludo PARALELO 32 para todos aquellos que maltratan a los animalitos especialmente al mejor amigo del hombre, ayer
fue Día Mundial del Perro y aunque abunden en las redes quienes presumen amarlos hay también muchas personas que no
lo hacen, no los cuidan, no los quieren, si
usted tiene un perrito sabrá de lo que le hablo, felicidades a la mascota de casa “Lafayette” y a usted le deseo un excelente día,
duérmase temprano para que madrugue y
aquí comentaremos la tan espera inauguración ¡Hasta mañana!
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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.

OTRO MES SIN REAPERTURA
DE LA FRONTERA
¡Buenos días Nogales! Y una vez más
se extiende la fecha para la reapertura de la
frontera para cruce no esencial, a pesar de
que ya hay un alto índice de personas vacunadas, incluso con sus dos dosis contra el
Covid-19 las autoridades migratorias de Estados Unidos no aceptan normalizar el flujo de Sur a Norte, porque a la inversa siempre ha permanecido abierto y no para acciones esenciales, todo mundo viene a pasear
y divertirse mientras que los de este lado ni
para actividades realmente necesarias se le
permite, a pesar de que en las restricciones
se señala como esencial asuntos relacionados con la educación, no lo permiten, apenas ayer una joven estudiante de Unison requería realizar un trámite en el Consulado
Mexicano en Nogales, Arizona para su documentación de movilidad en línea en Canadá, sin embargo y a pesar de contar con
todas las cartas, oficios, documentos y cita,
los elementos del CBP no le permitieron el
cruce, no tienen el criterio y truncan un sueño cuando los jóvenes de aquel lado así como todos los residentes, cruzan a enfiestarse en los antros y muchos de ellos sin utilizar el cubreboca ni respetar las medidas de
distanciamiento social, eso se vuelve cada
día más injusto pues la visa laser ya pagada,
no se puede utilizar, un año y medio perdido y actividades esenciales estancadas, por
lo visto ni las peticiones de las cámaras de
comercio de Arizona, de los alcaldes fronterizos de aquel lado y de nadie valen para
que se reabra la frontera.
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