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* Duda el PAN en la administración
* Nueva baja en el gabinete de Pujol
* Destruye el Ejército armas de fuego

La decisión mayoritaria
del cabildo de pasar la
administración de las
naves industriales al
gobierno de la ciudad,
ha causado reacciones
en inquietud en
sectores demandando
transparencia y claridad
en la rendición de
cuentas.
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FALTAN ALBERGUES, URGE
APOYO PARA EL ÚNICO QUE
FUNCIONA
¡Buenos días Nogales! Ee mal clima persiste y las necesidades de nuestro prójimo son
muchas, el problema es que las autoridades
no aportan lo suficiente para hacer frente a
estas contingencias y aunque el Gobierno Federal no crea en la sociedad civil y esté realizando recortes a diestra y siniestra eliminando programas tan nobles como los comedores comunitarios y estancias infantiles, hay
personas altruistas que han trabajado por largos años apoyando a los necesitados sin pedir nada a cambio, la Familia Loureiro de esta
ciudad iniciaron hace ya varias décadas con
un pequeño comedor para migrantes que se
transformó en albergue en el que se brindaba un espacio y alimentación por 2 o máximo 3 días a personas deportadas o de tránsito por nuestra frontera en su intento por llegar a los Estados Unidos, sin embargo hoy
día se ha convertido, o lo han convertido en
albergue para familias enteras que pernoctan por semanas incluso en ese altruista lugar, personas en situación de calle, residentes de esta ciudad con algún problema de vivienda y que ante las variables temperaturas
y condiciones climáticas han tenido que ser
recibidas en el Albergue Juan Bosco, pues los
Loureiro jamás cerrarán sus puertas ni su corazón a ninguna persona, pero el presupuesto no alcanza, se atienden aproximadamente 300 personas diariamente; por ello se ven
en la necesidad de solicitar el apoyo solidario
de la comunidad nogalense que sabemos de
antemano, son personas excelentes y abiertas a la ayuda social, se requieren granos como frijol y arroz, pan y artículos de limpieza;
ninguna ayuda es mínima, si usted cuenta
con poco ese poco que comparta se le agradecerá, sus instalaciones se encuentran en la
calle Escuadrón 201 de la colonia Municipal
y su teléfono de contacto es el 631 31 36833.
Recuerde que estamos en tiempo de penitencia, caridad y oración, nadie es tan pobre
que no pueda dar un kilo de frijol ni tan rico
que ante estas circunstancias no se le remueva el corazón ¡Ayudemos hoy, ellos necesitan de nosotros!

¿DÓNDE ESTÁN LOS MIGRANTES?
Grave se ha tornado la situación de inseguridad para migrantes en el Norte de
México aunque el presidente López no lo
quiera admitir; la información se ha dado
a cuentagotas y no de manera oficial por el
Gobierno de la república sino a través de
los medios de Tamaulipas principalmente, donde han ocurrido no un solo acto de
posible secuestro de migrantes centroamericanos, sino varios casos similares; los reportes de choferes de autobuses de pasajeros indican que han sido interceptados por
hombres con armas largas que obligan a
descender de los camiones a los migrantes;
aun cuando hace días han sucedido varios
hechos, la Presidencia había mantenido bajo reserva la información por no decir que
oculta, pero al salir a la luz, AMLO señala
que no hay indicios de que los migrantes se
encuentren desaparecidos sino que existe
una hipótesis de que hayan cruzado al vecino país; aunque si los que se los llevaron
fueran traficantes de humanos, no habrían
utilizado armas para obligarlos a acompañarles; por lo que la lógica y las experiencias de casos anteriores indican que han sido
reclutados o secuestrados por la delincuencia organizada, sin embargo en este caso, al
no ser ciudadanos mexicanos no se han levantado voces que griten “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” los familiares de
estos presuntos desaparecidos que ya superan las cuatro decenas quizá ni se han enterado de su paradero, sabemos que miles de
migrantes se van sin que sus familias tengan
noticias de ellos hasta meses posteriores a su
viaje; esperemos que se encuentren bien y
que las autoridades tomen cartas reales en
el asunto y no sea una disculpa más las demagógicas palabras del Presidente.
POMPA CORELLA ENCABEZA
REUNIÓN DE SEGURIDAD
Por otra parte y en otras historias de la
frontera ayer esperábamos a ser testigos vía
Facebook de las transmisiones de eventos
matutinos en el que estaría presente el nogalense Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de gobierno de Sonora en importante

reunión sobre seguridad, la caída mundial
de Facebook y otras redes sociales lo impidieron, sin embargo el comunicado oficial
nos confirma la presencia de Pompa Corella en dicho evento en el que acompañado
de David Anaya, secretario de seguridad, el
General Cervantes Loza y el presidente Jesús Pujol entre otras personalidades de los
tres niveles de gobierno hablaron sobre los
resultados positivos que ha arrojado el modelo Tetabiate en Cajeme disminuyendo la
incidencia de homicidios por lo que se puede considerar utilizar este modelo en Nogales; el Secretario de Gobierno resaltó que la
Mesa de Seguridad para la Construcción de
la Paz Estatal se reúne diariamente en Hermosillo pero han vuelto itinerante para acudir a otros puntos como Cajeme y Nogales
donde además se participó en la ceremonia de destrucción de armas. La lucha por
la seguridad en conjunto seguramente dará
muchos y excelentes resultados tal como la
Gobernadora ha buscado desde el inicio de
su administración y hoy con el trabajo conjunto, la capacitación y equipamiento de los
C5 y el control de los tres niveles de gobierno
se puede lograr el avance anhelado.
SALE OTRO DE LA JUGADA
Al parecer hay movimientos en el gabinete municipal, y la verdad que si hacen falta
en muchos espacios en los que no se ha visto
un buen desempeño; aun cuando no es oficial parece que la justicia morenista le llegó
a uno de sus fieles seguidores y precursores
del movimiento en esta ciudad, el periodista José Antonio Ibarra que desde el triunfo
de la planilla guinda para Ayuntamiento se
dijo sería el vocero oficial y titular de Comunicación Social había sido desplazado y colocado en standby en Oomapas, pero ayer
trascendió que Morales ya no está más y se
espera la ratificación del mencionado en la
titularidad de CS cosa que muchos celebraron y confían en que ahora se pueda dar una
verdadera línea de comunicación del municipio a los ciudadanos porque de momento
todo pasa de noche. Ya me voy pero dejo el
saludo PARALELO 32 para los que no comunicaron ni su despido ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

VÍCTOR RUBIO

Toma un descanso
›› Don Miguel, como se hace llamar recolecta por toda la ciudad fierro y cosas que
pueda vender para poder ganar unas monedas, toma un breve descanso para comer
algo después de una larga jornada de recolección.

frase a Diario
“Tenemos que seguir trabajando intensamente, seguir
promoviendo la inversión, Sonora tiene vocación
turística, aeroespacial, energías limpias, tenemos
importantes empresas instaladas en el estado, pero
vamos por más”.
Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora
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