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* Los tiempos y el control de daños
* Alista EU trámites para internación
* Prepara INE consulta infantil y juvenil

Los desencuentros al interior del cuerpo colegiado
del Cabildo, específicamente entre los integrantes
de la Comisión Especial Mixta, entre uno que otro
del mismo bando, quedaron en evidencia.
Algunos regidores pertenecientes al Partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dicen estar dispuestos a ejercer la ley como se debe, independientemente de que se trate del ex alcalde morenista Jesús
Pujol.
Los ediles pertenecientes a la oposición, en este caso los de la alianza “Va por
Sonora”, conformada por Lupita Martínez,
Francisco Bojórquez, Yarely Rivera y Eva
Chávez, están en la tónica de transparentar el ejercicio público.
En el mismo sentido, el regidor del
Jesús
Partido Movimiento Ciudadano (PMC)
Pujol
Demetrio Ifantópulos a quienes se les ha
Irastorza.
unido la guinda Edith Reichel, como también Javier Díaz Ugalde.
En anteriores ejercicios de esta naturaleza, está claro el
surgimiento de irregularidades de quienes en su momento
estuvieron en el ejercicio del poder público, desde el presidente municipal para abajo.
Mitoteros que nunca faltan, aunando las voces de radio
pasillo, hablan de un desfalco (para redactarlo políticamente correcto), de un quebrando financiero de alrededor de
mil millones de pesos.
Tomando en cuenta el ejercicio presupuestal del gobierno de la ciudad ronda en los mil 600 millones de pesos,
se estaría señalando del escamoteo de casi tres cuartas partes del recurso utilizado
en un año.
Habrá de delimitarse a cual ejercicio fiscal pertenece, ya sea el 2019, 20 o
lo proyectado para los nueve meses de la
gestión pasada del 21, y por ello, el estira y
Demetrio
afloja intramuros.
Ifantópulos.
En teoría los integrantes de la Comisión
Especial deberían hacer su labor con completa autonomía e independencia, por
aquello de la transparencia y la rendición de cuentas, pero
en la práctica, veamos si sucede.

NOGALES CRECE
¡Buenos días Nogales! Mis queridos cuatro lectores, al fin es sabadito familiar pero
también de amigos, hoy se inaugura un centro de esparcimiento de empresarios locales a los que hay que apoyar, por eso vamos
a saludar a viejos conocidos en la que fuera
la antigua plaza de toros, éxito a los inversionistas así como a todos los empresarios nogalenses que en épocas críticas por la economía y la pandemia no se han dormido en sus
laureles y contra viento y marea han invertido buscando la creación de más fuentes de
empleo, así como este negocio vemos nuevas plazas comerciales en el área del Greco,
por rumbos de San Carlos y así, por toda la
ciudad generando movimiento y obviamente el progreso de la ciudad y sus ciudadanos,
por eso a los emprendedores, a los empresarios de siempre de esta frontera y a los inversionistas que vienen de fuera confiando en
esta noble gente así como en las autoridades
¡Éxito para todos pues si a ellos les va bien a
los nogalenses también!
RATIFICA CONSEJO DIRECTIVO DE
UTN A NUEVO RECTOR
Hace días les comenté que se había dado
el cambio transexenal en la rectoría de UTN,
la responsabilidad recae en el muy reconocido profesor nogalense, de una familia magisterial de esta frontera; este pasado miércoles
el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nogales se reunió para ratificar
como su nuevo rector a Cuauhtémoc Martínez Siraitare. En representación del alcalde Juan Gim que se encontraba de viaje en la
CDMX acudió el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jáuregui, en dicha asamblea se pusieron a consideración varios puntos tales como
el estado financiero de la institución además
de informarse sobre la estadística de matrícula que asciende a los mil 119 estudiantes contando con una reducción del 10% debido a la
pandemia de la que aún no se sale completamente, la aprobación por los miembros del
Comité del Rector nombrado por el Gobernador del Estado fue el punto principal que
fue votado por unanimidad por los representantes del sector educativo estatal y federal, el
Secretario del Ayuntamiento en representación del Alcalde y un representante ciudadano que en este caso es el ahora regidor Hipó-

lito Sedano. Felicidades y éxito al Profe Temo
como es conocido en el sector educativo, que
su trabajo se vea reflejado en el progreso de
la institución educativa y en el aprendizaje de
los futuros profesionistas de la región.
ESCENA DE CINE SE TORNA REAL
Ahora y por ser sabadito, una de farándula, el pasado jueves se dio a conocer el lamentable accidente en la locación de la película “Rust” que realizaba su filmación en locaciones de Nuevo México, EUA donde el
protagonista Alec Baldwin disparaba en una
escena, durante ese tiroteo cayeron heridos
Halyna Hutchins, directora de fotografía de
la película así como el director Joel Souza. La
mujer, de 42 años, fue trasladada vía aérea al
hospital de la Universidad de Nuevo México, donde personal médico la declaró muerta poco después. Por su parte Souza, de 48,
fue transportado en ambulancia al Centro
Médico Regional Christus St. Vincent Regional, donde aún sigue recibiendo tratamiento. El actor se mostró agobiado por el suceso
no logrando comprender que pasó y se pregunta ¿Quién puso balas de verdad en el arma? Esa es una respuesta que las autoridades
investigadoras ya buscan.
PROPONEN CABILDO ABIERTO
Algunos integrantes del cabildo nogalense se han mostrado especialmente activos,
otros aún ni siquiera se dan a conocer, y así
pueden pasar los tres años nadando de muertito, ya hemos tenido varias experiencias de
ese tipo, y lo peor es cuando argumentan que
su obligación es acudir a las reuniones y votar,
legalmente y en el papel así es, pero los tiempos han cambiado y para votar se requiere
analizar, para analizar se necesita conocer el
asunto y vivirlo, así que, más vale dejar las cómodas oficinas recién remodeladas y salir a
atender el pueblo que les dio la confianza de
ocupar el cargo. Después del desahogo le platico el edil más joven del cabildo solicitó mediante oficio que se incluya en la próxima sesión ordinaria un punto de acuerdo a fin de
reglamentar el Ayuntamiento Abierto, así como se está haciendo en varias entidades del
país con los Congresos Abiertos, a fin de que
la ciudadanía cuente con un espacio para su
participación; la propuesta de Francisco Bojórquez contempla que los nogalenses parti-

cipen por lo menos una vez al mes en sesiones de Cabildo y que sus propuestas sean discutidas en ese mismo momento por los Regidores, la Síndica y el Alcalde. Esperaremos
los resultados de esta propuesta que seguramente será apoyada por el resto de los ediles
ya que es en pro de la democracia y el pueblo mismo.
EL VUELO NOCTURNO
No me quejé con ustedes el pasado jueves
de la desvelada que nos recetó un helicóptero
muy sospechoso que sobrevoló una parte de la
ciudad durante gran parte de la madrugada a
muy baja altura lo que provocaba la vibración
de ventanas y puertas con un ruido que hacía
imposible conciliar el sueño, ya por la mañana con ojeras de mapache nos dimos a la tarea
de investigar sobre la presencia y procedencia
del artefacto no obteniendo respuestas a nuestras dudas ya que las autoridades no aceptaron
haber realizado ningún operativo. Por ahí dijeron de manera extraoficial que si se realizó exitoso operativo por aire y tierra en el que lograron la detención de un pececito nada pequeño, nosotros esperaremos datos oficiales para
comentarles más al respecto, lo que si esperamos es que no nos desvelen así entre semana,
ya bastante tenemos con los vecinos pachangueros el fin de semana, aunque si es por la seguridad de todos nosotros pues, sería justificado; aunque la seguridad no es el fuerte de las
autoridades, en días pasados una familia procedente del vecino país fue interceptada por
un grupo armado en plena carretera en el tramo Santana-Benjamín Hill cuando se dirigían
a San Carlos para pasar unos días de descanso, al ser encañonados el chofer del auto particular logro evadirlos, aunque fue alcanzado
por las balas que impactaron en la carrocería
escaparon ilesos aunque no creo que les queden deseos de vacacionar en estos lares. El problema de inseguridad necesita de mano dura,
de estrategia y atención especializada ¿Dónde
están los que deben resolver? Para ellos queda el saludo PARALELO 32 de hoy. Ya puede usted tramitar en línea su permiso de viaje
a EUA en la App Móvil CBP One o sitio WEB
y concluir su proceso presencial a partir del lunes 25, deber ingresar por la garita peatonal. ya
me voy, que pase usted un hermoso fin de semana ¡Hasta el lunes si Dios quiere!

La Foto del Día

Gerardo León

De Aquí para Allá
PARA QUIENES ESTÁN DESEMPOLVANDO LOS
DÓLARES DEBAJO del colchón, previniéndose para cruzar al vecino país del Norte una vez que abran la frontera,
pues vale más irle ganando tiempo, al tiempo.
Las autoridades gabachas están anunciando la habilitación de un sistema digital, el cual estará listo a partir del
25 de octubre, con el fin de tramitar el permiso de internación I-94.
A través de la aplicación “CBP One” se podrán realizar
los trámites anticipados, para los connacionales con visa
vigente B1-B2 y de paso, contar con el certificado de vacunación anticovid. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS MENOS ESCABROSOS, PARA
LA PRIMERA semana de noviembre próximo, el Instituto
Nacional Electoral (INE) en este desbellotado pueblo, tiene
prevista una consulta infantil y juvenil.
Los titulares de la junta distrital 02 con
cabecera en esta frontera, presidida por
Emma Arellano y la vocal de capacitación
Marta Miranda, están preparando llevar
a cabo la novena edición de esta jornada
democrática.
Marta
Los temas serán, tanto de manera preMiranda.
sencial como virtual, cuidado del planeta,
derechos humanos y la pandemia en donde la población de 3 a 17 años, podrá expresar su sentir sobre estos acontecimientos. ¡Quétal!
LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LAS
PRINCIPALES VIALIDADES de la ciudad, poco a poco
están tomando forma para el bien de los conductores de
automóviles.
Las brigadas de trabajadores a cargo del Ingeniero Jorge
Media Esqueda, se han estado aplicando a fondo en materia de la rehabilitación de la cinta asfáltica tan deteriorada
en todos los sectores de esta frontera.
Así que solo es cuestión de tiempo para circular sin problemas por las calles de la ciudad, sin tener que estar recordando el diez de mayo a las autoridades al caer en un
bache. ¡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:
lapirinola@eldiariodesonora.com.mx

Peligro por robo de rejillas
›› Poco a poco las rejillas que se ubican frente a la tienda Home Depot, en el periférico
Luis Donaldo Colosio, son retiradas por delincuentes y vendidas como fierro. Los vehículos
corren serios riesgos de caer en los desagües.

frase a Diario
“Entonces seguramente la Comisión, a través del
Ayuntamiento, vamos a hacer un calendario si procede a
invitar a algún funcionario de la administración pasada para
que aclare”.
Juan Francisco Gim
Alcalde de Nogales
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