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* Preocupación en el sector industrial
* Desiste Robles Payan en sindicatura
* La distinguida representación de JPI
Durante décadas el
sector industrial de
esta frontera, se ha
distinguido por la
observancia en las
leyes laborales y la
tranquilidad a pesar de
su nulo crecimiento.

gunda de abordo en la planilla encabezada por Jesús
Pujol, convocó a los representantes de los medios de
comunicación y expresar
“tierrita volada” con el puesto ganado legítimamente en
las urnas.
Pero por lo visto pesó
más los antecedentes de
Los ejecutivos e inveramenazas nunca denunciasionistas de las plantas madas y accidentes raros, coquiladoras asentadas en esmo la lastimosa caída suta ciudad, han seleccionafrida no hace mucho por
do a Nogales no solo por su
Ramón Fernández Palafox,
ubicación geográfica al facipara desistir en su intento.
litar la salida de sus produc¡Asinomás!
tos con rumbo al mercado
PASANDO A TEMAS
mundial.
MENOS ESCABROSOS,
Como también por la caEL ALCALDE
lidad de su mano de
SIGUE Restándole imobra, por la dedicaportancia a las actición y preparación
vidades oficiales del
de sus trabajadores
gobierno de la ciuquienes imprimen
dad, distinguiendo a
ese plus adicional a
cada artículo que los Concepción la concurrencia con
su inasistencia.
ha distinguido a nivel
Larios
En la recién ininternacional.
Ríos.
augurada tradicioLos directivos de
nal Feria del Libro,
la industria maquiel principal huésped de Los
ladora de exportación han
Pinos (Antes Palacio de
respondido, compartía el viMármol) en el edificio de la
cepresidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Obregón y González Jesús
Transformación (Canacintra), Pujol, sigue enviando a terceros con la distinguida
con incentivos para sus
representación.
empleados.
La regidora del Partido
Más del 80 por ciento de
Revolucionario
los obreros ocupados
Institucional (PRI), la
en las naves indusmaestra Concepción
triales, tienen suelLarios Ríos ya había
dos superiores al
mostrado su inconmínimo establecido
formidad, pero ahopor la Ley, destaca
ra muestra su preHipólito Sedano Ruiz
Hipólito
ponderando adeSedano Ruiz. ocupación por el
despego oficial a los
más, los bonos adiciudadanos. ¡Quétal!
cionales por producYA QUE
ción y calidad.
ANDAMOS CON LOS TEMAS
De ahí la preocupación
DE LOS PARTIDOS, EN
por la intervención de lídeEL Verde (PV) las militantes
res sindical mandando a su
mujeres de este instituto pogente a las naves industrialítico estuvieron de manteles, con el interés de busles largos durante el fin de
car adeptos para su organisemana.
zación obrera con métodos
El dirigente municique afectan la producción.
pal David Ricardo Jiménez
En semanas anteriores
Fuentes y la secretahan generado paros en la líria general María Dolores
nea de producción de vaCancio, recibieron y atenrias compañías, con el condieron a la maestra Lizbeth
secuente deterioro que ello
Gutiérrez Obeso, integranconlleva para las empresas
te del Comité Estatal quien
al incumplir con sus combrindó una conferencia
promisos de entrega a sus
magistral.
clientes.
Una importante cantidad
Las autoridades laborales
en el Estado deben de poner de damas pertenecientes a
especial atención, a la actua- este partido, concurrieron a
ción de quien se dice buscar la capacitación y conferencia denominada “Mujeres al
una mejor condición de los
Poder”, como parte del fortrabajadores y en contrario
está provocando problemas. talecimiento de la estructura interna con miras
El sector industrial
al futuro inmediato.
está consciente de
¡Quenó!
la libre asociación y
SI USTED
organización de los
TIENE EL NÚMERO
trabajadores, tal y
TELEFÓNICO
como lo establece
DEL REPORTERO
la ley en la materia
Patricia
DE Casa y profesioy por ello, deben de
Robles
nal de la lente Víctor
analizar las opciones
Payán.
Rubio, márquele paque se les ofertan.
ra felicitarlo porque ayer llegó a la edad de
De Aquí para Allá
la ilusión y todavía se vale.
YA QUE ANDAMOS CON
Felicidades y Salud.
LAS INTRANQUILIDADES,
Pero mejor aquí la dejaLA SÍNDICO Electa Patricia
mos, no sin antes recordarRobles Payán, dobló las males que para cualquier invinos en su intensión de recutación, columpio, preguntas,
perar el cargo otorgado maaclaraciones, sugerencias,
yoritariamente por los nodudas o ampliación de las
galenses en las pasadas
mismas, pueden escribir a :
elecciones.
Quien figurara como selapirinola@eldiariodesonora.com.mx

Inseguridad, legalización
de drogas y revocación de
mandato
¡Buenos días Nogales!, aunque para
quienes tenemos aún corazón, sentimientos y no nos ha ganado la costumbre de ver
a diario muertes y violencia nos duele México, duele el país y la situación que enfrenta, porque si con Felipe Calderón dio inicio una guerra contra el hampa, al menos
se buscaban estrategias para combatir a la
delincuencia organizada, lo que hoy, en este inicio de sexenio no es igual, los números
de muertes van a la alza diariamente y otros
delitos igual, pero donde empeora la situación es en la actitud del gobierno, en la negligencia, en la tibieza o frialdad ante todo lo
que está ocurriendo y no hay reacciones, solo un discurso soso y molesto para quienes
quieren gobernantes fuertes que defiendan
a las personas honestas, a los trabajadores y
a las familias que no pidieron un gobierno
blandengue sino representantes que hagan
valer el estado de derecho, que se equivocaron más de 30 millones de votantes que eligieron una opción que solo es un discurso
de campaña y que no lo quieren reconocer
es preocupante al igual que la violencia, pues
además de los policías emboscados anteayer
en Michoacán, ayer en Guerrero se presentó otro enfrentamiento donde al menos se
confirmaban 15 muertes; esto pasa a diario
y el gobierno lo desestima y le resta importancia, Sánchez cordero desprecia la pérdida
de vidas mientras dedica su tiempo a buscar
la legalización de la mariguana y el aborto; y
entre tanto, con tanto distractor en las noticias, el Senado autorizó tanto la revocación
de mandato como las consultas ciudadanas
AMLO por supuesto lo celebró y otros sectores alertan de lo peligroso de estas Reformas Constitucionales que acaban con la democracia con un disfraz de lo contrario, lo
que puede parecer una forma de tomar en
cuenta a la ciudadanía pueden llevar el país
directamente a una dictadura, estamos viviendo un periodo al que el presidente López llama Cuarta Transformación y puede que así sea, pero nadie ha dicho que los
cambios siempre son para mejorar, el hartazgo ciudadano llevó a votar sin conciencia, el ansia de poder y el resentimiento de

otros les hacen emitir discursos engañosos
que endulzan los oídos de sus seguidores,
nada más peligroso que eso y nada peor que
la violencia psicológica, económica, moral y
física que todo el país sufre a manos de un
gobierno totalitario que ya ha ido operando
y moviendo sus piezas para que los tres poderes sean parte de uno solo llamado Andrés Manuel López Obrador.
Baches y socavones en
calles y carreras políticas
Los malos gobiernos, la pésima administración de gobernantes y funcionarios sin
capacidad ni preparación pero si con muchos aires de grandeza llevan a las ciudades y
pueblos a sufrir las consecuencias, la capital
es otra clara muestra de que no es lo mismo
hablar que hacer, y eso lo está padeciendo la
sensible de Célida López, otra de las padrecistas posicionadas gracias a sus acuerdos
con Morena y que resultó beneficiada de la
ola AMLO, pero a un año ya llora de impotencia o de coraje por no poder hacer nada de lo que prometió y quedar tan mal como todos los que criticaba, además el peso
de sus nulas acciones va acabando con sus
deseos de continuar su carrera política y su
enriquecimiento que iba en ascenso gracias
a su padrino, pero el pueblo que en un principio le aplaudía, hoy reclama la falta de acciones, ayer se buscaba en el drenaje pluvial
a una persona que al parecer, porque aseguran que no hay reporte de desaparición, cayó en un enorme socavón que llevaba días
luciendo como el pozo de Samara y que en
este tiempo “spooky” podía pasar por decoración pero lamentablemente al no contar ni siquiera con un señalamiento, puede
ser que haya cobrado una vida, los buscadores solo encontraron una bicicleta que según
un testigo cayó con su tripulante que gritaba por ayuda; afortunadamente en Nogales
no se han presentado este tipo de socavones,
porque no hay redes de drenaje pluvial, pero
de eso a que esté todo bien, pues tampoco,
hasta en los baches banqueteros caen peatones, así los gobernantes de la cuarta.
El conflicto de interés sigue
sin importar en esta ciudad
Y a propósito de los de la 4T locales,

La Foto del Día

emulando a su jefe López Obrador, se siguen pasando por alto las reglas escritas
o no; ayer quien ofreció una conferencia
de prensa o una plática amistosa con los
medios la que fuera electa como síndico
municipal, Patricia Robles Payan quien
desde el pasado mes de agosto volvió a
dar señales de vida al enviar un oficio al
Cabildo solicitando retomar el puesto
para el que fue elegida dentro de la planilla municipal después de haber superado
la enfermedad que le aquejaba y ante los
acontecimientos anunciados personalmente por el Alcalde que provocan un
fuerte conflicto de interés, el embarazo
y la cohabitación con la Sindico; conflicto nunca reconocido por el munícipe y
hoy, dos meses después de la solicitud de
Robles Payan, recibe una respuesta por
parte de Jesús Pujol y asesores jurídicos,
en la que le dice palabras más palabras
menos que, nunca ocupara la sindicatura porque ya está ocupada, lo que hoy
reclama Robles, es que la respuesta venga solo de parte del Alcalde y nunca haya pasado por Cabildo, que fue ignorado por quien tiene la sartén por el mango y poco le importa saltarse Leyes, reglamentos e instituciones ¿Qué le puede
importar el conflicto de interés?
¿Ya viene Navidad?
Ayer me cayó como balde de agua fría
la fecha que vivimos, en un breve paseo
por el Centro Comercial más grande de
la zona de Greco, observé con sorpresa
que ya se encuentra en plena decoración
navideña, increíble lo rápido que transcurre el tiempo y por una parte es agradable
ver que un año malo, pésimo en materia
económico y de seguridad termine, pero
por otro lado ver hacia adelante no inspira confianza por las proyecciones financieras y la inseguridad que crece a pasos
agigantados en el país; no sabemos que
nos depara el 2020 y aunque el espíritu
navideño empiece a invadirnos no podemos vivir de ilusiones y buenos deseos;
me voy pero antes dejo el saludo PARALELO 32 para los responsables del futuro de un gran país del que vemos un camino incierto ¡Hasta mañana!

Víctor Rubio

Pone el
ejemplo
›› Un elemento de
la Guardia Nacional,
al percatarse de
que una persona
invidente trata
de cruzar la calle,
acude en su ayuda
y lo encamina
para que cruce
sin problema,
mientras pide a los
conductores cedan
el paso al peatón.

frase a Diario
“Sonora continúa creciendo de manera constante, en los
cuatro años de la administración de la Gobernadora la
generación de empleos es uno de los mayores logros, la
disminución de la tasa de desempleo, el crecimiento
sostenido del Producto Interno Bruto Estatal son algunas de
las cifras que así demuestran que Trabajo Llama Trabajo.”
Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía
Editorial Diario De La Frontera S.A. de C.V.
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