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* Ejemplar la colaboración del Estado
* Atienden ediles el llamado de unidad
* Queda Nogales sin Guardia nacional
La estrecha y evidente
minar el año, con la labor de
convencimiento y la gestión
colaboración ente el
de la gobernadora Claudia
gobierno del Estado y el
Pavlovich ante AMLO.
Federal, se traduce en
la llegada de apoyos y
DE AQUÍ PARA ALLÁ
respaldos de parte de
QUIENES ENTENDIERON
la federación para
EL LLAMADO DE
el beneficio de
SUMARSE A LAS
los sonorenses
Acciones a favor de
en general y los
los nogalenses, fuenogalenses, en
ron los regidores
particular.
Concepción Concepción Larios
Ríos, Luis Héctor
La institucionaLarios
Mendoza Madero y
lidad de la jefa del
Ríos.
Ramsés Urquidez.
ejecutivo Claudia
Los representanPavlovich ha quetes de oposición en el cabildo
dado de manifiesto, desacompañaron en todo mode el momento de la asunmento a los funcionarios feción como presidente de la
derales y estatales en su
República de Andrés
gira por esta fronteManuel López
ra, mostrando su inteObrador del partido
rés en coadyuvar con
Morena.
su labor.
Ambos políticos
Solo faltó el regidor
son emanados de
David Ricardo Jiménez
diferentes partidos
Ricardo
Fuentes, quien como
políticos, pero enJiménez
presidente de la cotienden la importanFuentes.
misión de preservacia de la gobernanza
ción ecológica, presipara el beneficio de
dió una sesión a la misma holos mexicanos y cuando menos en el Estado, ha quedado ra que se llevaron los eventos
en la ciudad. ¡Asinomás!
de manifiesto.
PASANDO A TEMAS
La selección de parMENOS ESCABROSOS,
te de la federación paLLAMA LA ATENCIÓN
ra aplicar mil 200 miEl haber dejallones en los municido fuera esta fronpios de San Luis Río
tera de parte del
Colorado y esta fronSecretario Ejecutivo
tera, es una muestra
Claudia
de Seguridad Pública
de ello con el arranPavlovich
asignar a efectivos de
que del Programa
Arellano.
la Guardia Nacional
de Mejoramiento
(GN).
Urbano (PMU).
El titular de la depenEl secretario de Desarrollo
dencia David Anaya Cooley,
Social (Sedesson) Manuel
anunciaba la llegada de tres
Puebla, de la Comisión de
mil elementos para ser reVivienda (Coves) Elly Sallard,
partidos en los municipios
junto con el coordinador de
de Cajeme, Guaymas, San
la Comisión Nacional de
Luis Río Colorado, Ures y
Vivienda (Conavi) Alejandro
Hermosillo.
Jiménez, arrancando
Aunque deja la
el proyecto en la copuerta abierta argulonia Jardines de la
mentando que haMontaña, en un ejembrá presencia de las
plo de colaboración.
nuevas fuerzas feTanto los funcioDavid
derales en todo el
narios federales coAnaya
Estado, pero semo estatales ponderaCooley.
ría muy significatiron en su discurso, la
vo haber enumeraintensa relación y convencimiento de colocar al ciu- do una buena cantidad para
dadano en el centro de las ac- Nogales. ¡Quéno!
UN AFECTUSO ABRAZO Y
ciones de gobierno sin imporFELICITACIONES EN ESTE DÍA,
tar los colores.
PARA todos los maestros
Por ello extrañó la ausenquienes con su dedicación y
cia del presidente municipal
esfuerzo, han forjado geneJesús Pujol, en la gira de traraciones y generaciones de
bajo realizada por esta fronbuenos ciudadanos.
tera por ambas instancias
Claro que no todos, los esque arrojará, la inversión ditudiantes por supuesto, han
recta de 600 millones de petomado la senda del buen casos en los meses venideros.
mino (verdad pirinolo?), alSon 14 polígonos seleccanzado el éxito deseado pecionados mediante un esturo siguen contribuyendo al
dio realizado por el Instituto
engrandecimiento de nuesPolitécnico Nacional (IPN),
tra Patria.
para mejorar la vivienda de
Sin lugar a dudas han sisus habitantes, los espado factor fundamental en la
cios públicos, los servicios y
formación de quienes en su
de ser posible, hacer nuevas
momento, han sido actores
casas.
principales en los cambios
No es cosa menor por el
y la transformación del País.
impacto que tendrá en la ca¡Felicidades!
lidad de vida de estos sectoPero mejor aquí la dejares con alta marginación, con
mos, no sin antes recordarles
el fin de ser rescatados e impulsados con el mejoramien- que para cualquier invitación,
columpio, preguntas, aclarato de su entorno.
Pero además, con la posi- ciones, sugerencias, dudas
o ampliación de las mismas,
bilidad de lograr ampliar mupueden escribir a:
cho más el tope de las mil
400 acciones antes de terlapirinola@eldiariodesonora.com.mx

“SER MAESTRO”
¡Buenos días Nogales! “Cada maestra en
nuestro planeta es mujer valerosa y aguerrida, ellas hacen la patria más completa, ellas
son luz y amor para la vida.
Ser maestro es misión de gente noble, es
ser un portador de la alegría, sembrador de
valores en los hombres, buscador de la paz
todos los días. Como Jesús allá en
Galilea tu palabra, maestro, centellea aniquilando al miedo y la ignorancia.
Tu palabra, maestro, es una tea, partera
del saber y de la idea que nos muestra caminos de esperanzas. ¡Felicidades Maestros!
LOS GRANDES MAESTROS DE
AYER
Cuantas anécdotas tenemos todos de
nuestra vida de estudiantes, cuantos bellos
recuerdos de nuestros queridos profesores
que fueron parte fundamental de nuestra
formación no solo como profesionales, no
solo como aprendices de un oficio, sino como las personas a quienes les fuimos confiados desde nuestra primera infancia para
que fueran nuestros guías en un camino que
nos llevaría a ser lo que como adultos llegaríamos a ser; cierto que la primera educación está en casa, donde los valores son inculcados por los padres, sin embargo, la figura del maestro para los alumnos de antaño era la de máxima autoridad, el respeto
a los mentores y el seguir sus consejos era
ley; siempre recordaré con cariño al profesor Luis Basurto Guzmán, aun con su corta
estatura, y a una avanzada edad cuando fungía como director de la secundaria más antigua y una de las tres que existían en la ciudad, imponía tal respeto que no había adolescente que le faltara al respeto o que no le
apreciara; los maestros de entonces que tenían una vocación a prueba de evaluaciones, un placer por enseñar a prueba de bajos
salarios o pocas prestaciones, maestros que
respetaban y se hacían respetar, para los que
el sindicalismo no era un sitio donde escudar sus pocos conocimientos, su flojera por
enseñar o sus intereses económicos, el sindicalismo era una forma de representación
para unir fuerzas y lograr mejoras laborales,
merecidas, pero no exigencias sin sentido.
¡Qué tiempos los de los maestros de an-

taño! Quedan muchos, sí, claro que en los
tiempos actuales los hay aun, esos maestros
que luchan contra corriente por sacar adelante a sus alumnos con planes de estudios
que dejan mucho que desear, hay muchos
maestros que en la época actual se esfuerzan
por dejar un legado, que se dan a sus alumnos y que merecen, hoy y siempre el reconocimiento de toda la sociedad, por eso para ellos por los de hoy y por los de antes, por
nuestros maestros queridos, va un aplauso
de pie ¡Muchas felicidades!
EL SANTO PATRONO DE LOS
CAMPESINOS
Hoy también se celebra el Día de San Isidro, día llovedor dicen los abuelos, día de
pozole de trigo, pozole de la milpa; una celebración especial para los agricultores, pues
cuenta la historia que San Isidro fue un humilde campesino que a diario de camino a
sus labores en el campo, pasaba a visitar al
Santísimo Sacramento en el templo, humilde solo presentaba su fe, al regresar hacia lo
mismo para agradecer; ese fue San Isidro, de
los muchos que hoy debería haber y no solo en el campo sin en cualquier trabajo, en
cualquier labor.
ANTIDOPAJES OBLIGATORIOS
Y NO POR PREOCUPACIÓN NI
OCUPACIÓN
Mientras el gobierno federal, sobre todo la Secretaría de Gobernación promueve la legalización de las drogas, la autorización del uso lúdico de la mariguana y más,
mientras eso ocurre en esta frontera se continúan realizando los exámenes antidopaje
“sorpresivos” pues ya les platicábamos hace
meses la forma en que se realizaron los dos
anteriores, ambos previamente anunciados
por medios de Comunicación Social, el primero con un poco de personal en el que salieron unos cuantos elementos positivos, el
segundo con muchos más examinados y totalmente limpios; en esta ocasión fueron solo 110 y tres resultaron positivos por lo que
–dijo el Comisario de Seguridad Públicahan sido separados de su cargo en tanto llevan a cabo el procedimiento; por supuesto
que estos trámites son estrictamente obligatorios para la aprobación del C3, para el per-

miso de portación de armas, y para la asignación de recursos del Fortaseg, sin embargo en el ámbito local lo dan a conocer como
la gran preocupación del Alcalde por mantener la seguridad en la ciudad ¿Cuál seguridad, cual preocupación? Exámenes de tramite y obligatorios y como dijo un compañero tundeteclas ¡Y punto!
LAS REDUCCIONES
PRESUPUESTALES Y SUS
AFECTACIONES
Ya para cerrar esta entrega de hoy, y para no irnos en blanco con los temas nacionales, resulta que la grave contaminación
que afecta a la CDMX en estos días, no es
solo por lo común sino –Como ya se habrá usted enterado- por los graves incendios forestales que se presentan en el centro de la República y afecta gravemente a
esa gran ciudad, el asunto es que el presupuesto de la CONAFOR fue perjudicado
con una gran rasurada en el presupuesto
de este año, lo que no permite que se combatan efectivamente los incendios forestales; no cabe duda que los recortes presupuestales se han hecho sin considerar afectaciones a los mexicanos, se han hecho en
base al capricho y antojo del Presidente López Obrador, así como en este sector, se ha
disminuido en millones el número de libros
de texto que se habrán de imprimir para el
ciclo escolar 2019-2020, situación que afectará gravemente a los estudiantes del nivel
básico y al parecer ni a Esteban Moctezuma, secretario de educación, ni al muy popular AMLO le interesa esta afectación; así
como no les importa la eliminación de recursos para las ONG quienes hacen el trabajo con los sectores vulnerables, allá donde el gobierno no voltea a ver, el dinero de
los impuestos de los mexicanos, el recurso
del erario se va a las manos de personas que
no lo requieren, se va a obras que están naciendo muertas y se va al drenaje como ha
sido ya calificada la inversión de la refinería
pero ¿Qué importa mientras existan amlovers que lo respalden? Me voy, pero antes
dejo el saludo PARALELO 32 para los antidopings sorpresivos y la gran preocupación
por la seguridad en la ciudad ¡Hasta mañana y felicidades Isidros y Maestros!

La Foto del Día

VÍCTOR RUBIO

Sudan la “gota gorda”
›› Dos personas apoyadas por unas cuerdas y una base con ruedas, a un lado de las
vías del tren entre las colonias Villa Sonora y Colinas del Yaqui, jalan una estructura
que parece ser hecha de metal rumbo a alguna empresa que se dedica a la compra de
materiales de metal para reciclar.

frase a Diario
“Con este programa de Mejoramiento Urbano los
nogalenses que viven en condiciones de vulnerabilidad
tendrán la oportunidad de dignificar sus hogares”.
Manuel Puebla
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson)
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