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* Olvidan a obreros en el tema de Pinsa
* Empate en segundo, de 15 ‘rounds’
* Espectáculo extra en seguridad pública
Sin el trajín cotidiano
y seguramente más
relajado por las
vacaciones escolares,
programando el posible
viaje a partir del jueves
por el asueto de Semana
Mayor, inicia estimado
lector, exigente lectora, la
presente semana.
En estos días debió dejar
pasar algunos acontecimientos importantes escenificados en esta frontera, principalmente del pleito legal entre las
autoridades municipales y los
administradores del parque
industrial.
Las posturas siguen enconadas y no parece existir el interés, cuando menos alrededor del gabinete del
presidente municipal
Jesús Pujol Jesús Pujol
Irastorza,
Irastorza.
por aplicar un antídoto a esta
situación.
Un gran número de voces
están exigiendo actuar con
transparencia y establecer una
mesa de diálogo, buscando las
coincidencias para evitar un
prolongado juicio en tribunales que puede consumir todo
el trienio.
La pérdida de inversiones,
la fuga de capitales y el éxodo
de empresas establecidas en
el parque son los riesgos advertidos por líderes camarales,
regidores y partidos políticos.
A parte está la posible
afectación al empleo de más
de 13 mil trabajadores ocupados en las naves industriales
ahí instaladas, dando sustento
a igual número de familia con
sueldo y seguridad social.
El tema ha sido enfocado en lo económico, en cuánto generan de rentas y la parte correspondiente a la comuna por este concepto, dejando
de lado al sector obrero como
sostén de la industria.
De acuerdo a la visión del
dirigente de la CTM en esta
frontera Jorge Vega Valles, la
base trabajadora también está inquieta y se le debe brindar
certidumbre en el empleo, no
solo seguridad a los inversionistas. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS, A
PARTE DE LA FALTA de oficio político demostrado por las
autoridades municipales para
abordar el tema de Pinsa, súmele los pleitos internos por el
control y poder.
En la semana recién terminada, quedó de manifiesto los
desencuentros entre los titulares del primero y del segundo
piso, con la medición de fuerzas
que derivaron
en el despido de varios
funcionarios.
Por lo visto y escuchaJorge
do, el pleito
Jáuregui
entre el tesoLewis.
rero Carlos
Castro contra el secretario Jorge Jáuregui, será a 15

rounds como los memorables
encuentros de los tiempos de
Cassius Clay o Mohamed Alí y
George Foreman.
De ese tamaño será la función estelar de los poco más
de mil días de la presente administración municipal, de los
cuales ya se han consumido
los primeros 200.
De acuerdo con las tarjetas de los jueces, estilo Lama,
Lamita, el primer asalto fue para el responsable de las arcas
y el tesoro municipal, propinando dos descontones al del
segundo piso de padre y señor mío.
La respuesta del guardián
de la política interna vino en el
segundo asalto y en plena sesión de cabildo, demostrando
tejido fino entre los regidores y
un manejo de la mano izquierda que envidiaría Julio César
Chávez.
El conteo se ha emparejado y el pleito está empatado
a un asalto por bando, por lo
tanto habrá que esperar cuáles son las estrategias a desplegar en cada una de las esquinas de los contendientes.
Así que habrá que esperar el desenrollo de los acontecimiento en los próximos
asaltos, por lo cual habrá que
ponerse cómodo porque la
función apenas comienza.
¡Quétal!
EL INTERCAMBIO DE
GOLPES NO ESTÁ SOLO
ARRIBA DEL RING, sino también abajo del cuadrilátero y
en los pasillos del escenario,
debido al apasionamiento de
los fanáticos.
Tanto de uno como de
otro bando, más el de Policía
y Buen Gobierno, han tomado
cada uno su respectivo frente
y la lucha, se libra también al
interior de las paredes del edificio de Seguridad Pública.
El comisario general Juan
José Ávila Ortiz no sale bien librado de los señalamientos en
su contra vertidos en redes sociales por quien fuera el administrador de la dependencia
Alejandro Martínez.
El abogado de profesión lo
tocó un rozón de los derechazos intercambiados en el centro del cuadrilátero, lanzado
por el tesorero contra el secretario y en la sacudida de cabeza, también fue salpicado con
una rasión de agua y sudor.
Lo cierto es que el espectador tendrá un extra en el espectáculo por el mismo boleto, al abrirse un escenario más
de la lucha interna librada entre los diversos titulares del
gobierno de la ciudad.
Esto apenas empieza y de
acuerdo a los vaticinios de los
especialistas de las casas de
apuestas más prestigiadas,
la lucha apenas comienza reservándose el pronóstico y
por ello, dejan a criterio del espectador, el riesgo de apostar.
¡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:

NUESTRAS CALLES
NO SON PARQUES
¡Buenos días, Nogales! No, no y no, sigo y seguiré en desacuerdo (aunque a nadie del gobierno municipal le importe)
como muchos otros ciudadanos de esta
sufrida frontera, en que se cierren las primeras 5 o 6 cuadras de la principal avenida de la ciudad complicando el tráfico
tremendamente, ya de por sí las filas hacia Estados Unidos hacen complicados
los fines de semana y ahora con es “genial” idea de cerrar todos los domingos
desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la
tarde solo para que el Presidente Municipal luzca sus oufits deportivos y sus dotes
como tenista y patinador pues no es justo.
Porque en su segundo “Exitoso Domingo en la Obregón” solo se observaron empleados municipales, uno o dos grupos
o equipos deportivos previamente invitados para hacer bola, y un muy selecto
grupito de personas que acompañaban
a la primera autoridad y la síndico que
muy sonrientes a la puerta del Hotel ubicado en la esquina de Obregón y Campillo practicaban sus mejores braceos con
sus caras raquetas de tenis y se colocaban
sus patines para dar dos vueltecitas en su
propio “Skate Palace”.
RECUPEREN ESPACIOS
DEPORTIVOS Y DEJEN LA
OBREGÓN LIBRE
Para ser el gobierno austero de la cuarta transformación, ambos deportes son
muy ‘fifís’ y como muchos ciudadanos
opinan en las redes sociales y en cada esquina, necesitamos espacios deportivos
y de esparcimiento ¡Pero no en las calles
que hacen aún mas falta! Muchos automovilistas que no conocen de este genial
programa se topaban con la calle cerrada y el rostro de coraje e impotencia era
evidente, la circulación por la calle Ingenieros, única opción para movilizarse se
tornaba caótica pues encima, hay algunos
tramos cerrados por bacheo y, se encontraban varios carros mal estacionados al

faltar los espacios de la Obregón; por eso
repito, no es posible que por satisfacer el
ego de unos cuantos se afecte así la movilidad citadina. Allá están las tres unidades deportivas que funcionan, la Gustavo Díaz Ordaz, la Virreyes y Villa Sonora; está además el campo de La Mesa, y la
inutilizada “Gómez Morín” que bien podría habilitarse si hubiera la verdadera intención de crear esos espacios para llevar
actividades deportivas y culturales atractivas para todos los estratos sociales a los
ciudadanos de cada sector sin afectar a toda una población y sus visitantes. ¿Cuántos nogalenses tienen una raqueta de tenis, cuántos niños tienen acceso a unos
patines o una bicicleta? Y ya para concluir,
el paseo de los canes al que convocan en
esos “Domingos en la Obregón” ¡Háganlo con responsabilidad por favor! Recojan
sus heces fecales y aun así es antigénico
que donde hay un puesto ambulante de
comida queden rastros de esos desechos!
Me tocó ayer ver varios y no exagero.
COLAPSA PLATAFORMA
POR GOT
Ayer llegó el invierno, la muy esperada última temporada de la serie televisiva más famosa de la historia, la multipremiada y muy gustada serie Juego de Tronos, dicen los expertos que esta producción marca un antes y un después en la
historia de las series de televisión. L plataforma colapsó antes del inicio del estreno y muchos fanáticos enloquecieron,
quienes sí fueron afortunados de ver el
primer capítulo se sienten satisfechos de
los acontecimientos en invernalia y esperan con ansia el próximo domingo. Una
buena nueva para quienes no cuentan
con el medio para verla en su domicilio
es que como en las grandes ciudades, algunos empresarios restauranteros se pusieron las pilas y estarán transmitiendo
los gustados capítulos en vivo para sus
comensales ¡Bien por todos y recuerden
que Winter is here!

BREVES PARALELAS
Y a pesar de que AMLO niegue que la
inseguridad está más presente que siempre en el país, que las cifras han aumentado aunque el Presidente tenga otros datos
y la aritmética no sea lo suyo, lo peor de
todo es que en nuestra ciudad esos números se están reflejando, no pasa un día sin
que exista una muerte violenta y los asaltos y robos están a la orden del día, todo
a mano armada por lo que se nota que
cualquiera puede andar armado hasta los
dientes en la calle y no pasa nada. La ciudadanía de bien vive con el temor de convertirse en un cifra más de las estadísticas
y no hay un plan de prevención ni de operativos conjuntos que inhiban la comisión
de estos delitos. Otras dos rapidísimas antes de irme, a pesar de que AMLO desmintió al subsecretario de Hacienda con
respecto a la intención de regresar al cobro de la tenencia vehicular, ahora el diputado Arturo Herrera y otros legisladores insisten en el tema, quieren federalizar ese impuesto, pero siendo malpensados y después de la exhibida que le dio
Jorge Ramos en el tema de la Seguridad
y la desaparición de las cifras en la página de transparencia, bien puede tratarse
de una cortina de humo para desviar la
atención y que hoy nuevamente salga en
la mañanera a desmentir tal impuesto, recibir aplausos de pueblo bueno y sabio y
además como ya anunció, desenamascarará a los malos del cuento, los expendedores de gasolina que a venden tan cara.
Y la otra interesante es que un juez federal retiró a Guillermo Padres el beneficio
de la rebaja en su fianza, ahora hay que ver
qué ocurrirá ante este nuevo revés para el
risueño ex gobernador que amenazó a su
salida del reclusorio a los de afuera sin decir nombres y que se ha mostrado como
líder “moral” y guía del panismo sonorense a través de su amigo Ernesto Munro; ahora sí me despido por hoy dejando
el saludo PARALELO 32 para los creadores de los Domingos en la Obregón ¡Hasta mañana!

La Foto del Día
VÍCTOR RUBIO

La mueven y lavan
›› La unidad que será utilizada como Biblioteca Itinerante del Instituto Municipal del
Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta), después de permanecer inmóvil en la plaza
del Cecun, ayer se movió unos metros más enfrente de donde estaba y fue lavada, luego
de ser evidenciada sucia y abandonada días atrás.

frase a Diario
“Estamos seguros que disfrutarán de experiencias
inolvidables en nuestros destinos, pero no bajáremos
la guardia y las autoridades estaremos atentas a las
situaciones que se estén presentando”.
Armando Ceceña Salido
Coordinador de Cofetur
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