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* Los contrastes en el Primer Informe
* Toma milicia por asalto la Obregón
* Ausente de sesión el edil de Morena

El primer año de la
administración municipal
a cargo del alcalde
Jesús Pujol Irastorza,
al igual que su triunfo
en las urnas ha dejado
mucho que desear en la
actuación en el ejercicio
de gobierno, con más
grises que claros.
El principal inquilino de
“Los Pinos” antes palacio
de Mármol de la Obregón y
González, utilizó cualquier
recurso a la
mano para resaltar
sus logros
al frente del
Jesús
gobierno de
Pujol
la ciudad en
Irastorza.
su informe
protocolario.
Poco más de una hora al
frente del micrófono, después
del arranque de la sesión solemne de cabildo para la exposición de su labor como
mandatario, hacen recordar
épocas del último tercio del
siglo pasado.
Muy distantes de la celeridad y aprovechamiento de
los adelantos tecnológicos de
última generación, utilizados
por sus más recientes antecesores buscando con ello, minimizar lo tedioso y engorroso
ante el respetable.
Fue escasa por no decir nulo, el usar la tan recurrida herramienta de “power point” en pantallas colocadas
ex profeso para tal efecto, dinamizando con ello la exposición y elocución de la figura
principal en turno.
Las cifras van y vienen, las
barras y los pasteles de estadísticas también, como las
gráficas y las comparaciones
de las metas alcanzadas con
respecto al trienio inmediato
anterior, tuvieron una remarcación importante.
Aún así, el primer aplauso
del respetable hacia el jefe de
la comuna tardó más de diez
minutos en llegar y con ello,
hasta que a los funcionarios
desplegados entre el público asistente, les cayó el veinte para tronar las manos ante el jefe.
Sumaron en poco más de
una hora poco más de dos decenas de aplausos al ponderar diferentes rubros por el
munícipe, como el reconocimiento a las fuerzas armadas
y los cuerpos de seguridad de
todos los niveles.
Como suele suceder en
estos acontecimientos, el
cumplimiento de las metas
fueron destacados y reconocidos, pasando a segundo término o minimizado, la separación de importantes integrantes del gabinete en el último año.
Como también los problemas legales y de conflictos de
interés, por el actuar de los
funcionarios municipales en
una curva de aprendizaje muy
prolongada, de la cual se tenga memoria.

De Aquí para Allá
DOS AÑOS DURÓ LA
AUSENCIA DEL PERSONAL
DEL EJÉRCITO DE La 45
Zona Militar destacamentada en esta frontera, sin participar en un desfile conmemorativo de la Independencia de
México.
El nuevo comandante de zona, general de brigada (DEM) Arturo Medina
Mayoral, prácticamente junto con toda su tropa, tomó
por asalto la calle Obregón y
la organización de la parada
militar.
No obstante el inicio tempranero de la marcha, el ciudadano nogalense le reconoció y aplaudió la demostración de marcialidad, fuerza, gallardía y despliegue de
orden durante el paso de los
contingentes. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS, EN
EL PRIMER Informe de Temo
Galindo no asistieron los regidores del PRI de aquel tiempo,
luego en el segundo el edil de
Movimiento Ciudadano (PMC)
Alejandro Villegas, brilló por
su ausencia.
Es considerado hasta cierto punto normal cuando se
trata de representantes de
partidos de oposición al gobierno en turno, pero es trascendente y notorio cuando se
trata de regidores del mismo
partido en el gobierno.
Tal es el caso del regidor
de Morena
Sergio
Estrada
Escalante,
quien no
Sergio
acudió a la
Estrada
reunión de
Escalante.
cabildo en
donde se
aprobó el informe del alcalde, como tampoco a la sesión
solemne ante la sociedad.
¡Haynomás!
YA QUE ANDAMOS
CON LOS TEMAS DE LAS
CELEBRACIONES Patrias ha
sido muy comentado, compartido y reproducido en las
redes sociales, el desaguisado del alcalde en la ceremonia de El Grito.
El munícipe se quedó con
la “riata” en la mano y por poco el badajo le pega en la cabeza, al momento de presidir
ante la multitud concentrada
en el primer cuadro de la ciudad, el tradicional protocolo
de tocar la campana.
Los ciudadanos que se
congregaron en la explanada
frente a la Parroquia, filmaron
con sus teléfonos los bochornosos momentos en los que
Jesús Pujol, se queda con el
cordón en mano ante la muchedumbre. ¡Quétal!
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

AMLO, fanatismo
y falsedades
¡Buenos días Nogales!, lo prometido es
deuda y hay bastantes incidencias que comentar de diversos eventos realizados en
estos dos días de celebración de la Independencia mexicana.
Durante la noche del grito, en el balcón
de Palacio Nacional y previo a ello en los pasillos, se mostró una imagen austera y solitaria de López Obrador mientras se dirigía
acompañado solo por su esposa a recibir el
Lábaro Patrio para la solemne ceremonia,
salió al balcón, lanzó 20 vivas entre las que
no se mencionó ninguna que no fuera esperada ni fuera de contexto; hasta ahí las cosas
normales pero al concluir el grito e iniciar el
espectáculo de pirotecnia, solo su esposa lo
acompañó en el balcón principal.
Por tradición el Presidente en turno
siempre se hace acompañar por su familia,
por los altos mandos de la Fuerza Armada
de México y los más cercanos Secretarios
de Estado; sin embargo AMLO prefirió la
imagen de poder total y absoluto; se reportó un fuerte acarreo con el que atiborraron
el Zócalo de fanáticos del Presidente, si bien
con los espectáculos artísticos que se ofrecen en estos eventos y la población millonaria de la CDMX no se requiere de acarreos,
cualquier acto se llena voluntariamente, sin
embargo el deseo de tener solo porra a favor hace actuar de esta manera y caya que
logran el cometido con porras de enajenados que con el rostro y la vista perdida por
el fanatismo corean porras que no van al caso pero con mucha pasión, tales como “Si
se pudo”, hace ya más de un año que pasaron las elecciones y se encuentra fuera de
lugar, y su grito de guerra “Es un honor, estar con Obrador”, el cual es digno de campaña y no de una administración ya entrada en su primer año de decisiones fallidas
pero que mientras al pueblo clientelar se le
sigan repartiendo dadivas, seguirán con los
ojos cerrados a una realidad muy distinta,
simplemente las fotografías que empezaron a circular en redes sociales y en la que el
amigo imprudente, representante de EUA
en México, quizá al calor de una agua de Jamaica, se emocionó y compartió la fotografía del gran festejo lleno de invitados “Fifí”
que se encontraban celebrando en el patio
central de Palacio Nacional, mientras afuera el pueblo bueno y sabio se tragaba la historia de que no habría invitados especiales
ni gasto en festejos, así, con los ojos cerrados
por el amor a su líder regresaron a sus humildes viviendas defendiendo la 4T.
Nota nacional
la campana en el Grito
En la ceremonia del grito en este municipio, el primer incidente se dio cuando un
compañero de un medio de comunicación

el cual no había sido requerido para acudir
a cubrir el evento, como muchos otros, trató de ingresar al lugar para obtener la información y fotografías del acto cívico siendo impedido por los cercanos al presidente Pujol y hasta utilizaron a la fuerza pública para retirarlo.
Al inicio del acto solemne, destacó la
mala lectura del Secretario Jorge Jauregui,
lo cual no es novedad, siempre titubea y comete errores de principiante, pero después
el que arrancó exclamaciones de sorpresa
por parte de los asistentes fue el que al segundo tañir de la campana, la cuerda que
moviliza el badajo cayó dejando al Alcalde sorprendido y sin saber qué hacer, prosiguió con el grito y la campana ya no sonó
más; la pregunta es ¿Quién la ató tan blandenguemente? Hasta en Milenio se consignó la nota.
Escenario innecesario
para el Desfile
El desfile mañanero en esta frontera inició puntual, y como siempre quienes destacan y llaman la atención de los asistentes,
sean muchos o pocos como sucedió en esta ocasión, son los elementos del glorioso
Ejercito Nacional; su sobriedad, disciplina y
preparación así como su equipo que muestran orgullosamente; por lo demás un puñado de escuelas; algunos grupos de Seguridad Pública Municipal a los cuales expreso mi respeto por la preparación que buscan cada día entre ellos mismos con la práctica y el lucimiento que no podía faltar pero
innecesario, de las patrullas nuevas; esas necesitan estar donde el pueblo las necesita,
otro gasto innecesario, contando con un
balcón en palacio que tanto peleaban durante las campañas, la costosa renta de un
escenario que además fue colocado como
para torturar a sus ocupantes, de frente al
sol y después de la desvelada de la noche
anterior no se veían muy cómodos.
Informa Pujol a sus
empleados en un auditorio
semi vacío
Y bueno así llegamos a la presentación
del Primer Informe de Gobierno en un Teatro Auditorio casi vacío, recién pintado de
donde retiraron las fotografías de grandes
artistas que engalanaban sus paredes y que
esperamos vuelvan a colocar; arribó Jesús
Pujol saludando a muchos de los asistentes que ocupaban las butacas de la parte baja, al menos un 70% eran funcionarios, sus
acompañantes o familiares, a la prensa la
consignaron al segundo piso donde se encontraban solos y como exiliados, solos 2 o
3 personajes de medios de comunicación
se ubicaron en la parte baja (Entre los empleados municipales) y fuera de toda tradición, como si a partir de la 4T se hubiera

inventado el mundo y nada existiera hacia
atrás, no estuvieron presentes los ex presidentes municipales; invitados especiales no
mencionados se pudo ver al representante de la cámara de comercio, al director del
ITN; no sabemos si la logística les falló o si
fue con toda la intención de desaparecer el
pasado pero el recinto vacío y lleno de empleados como los Domingos en la Obregón
dejó mucho que desear, el pueblo bueno y
sabio no acudió.
Sobre la Seguridad
El formato del Informe, tedioso, la voz
del Alcalde, en momentos cansada y sin
énfasis durante aproximadamente 1 hora
5 minutos hacia perder el interés, aunque
los datos no eran por demás interesantes
pues no hubo las grandes obras que destacar, aplausos espontáneos no hubo, solo se
escuchaban cuando Pujol tomaba su botella de agua para refrescar su garganta.
Temas a comentar ya habrá tiempo pero la Seguridad Pública es importante y ante la cifra mencionada por JP llama a atención saber en qué pueblo vivimos, “Tenemos –resaltó- 80 patrullas después de haber iniciado la administración con solo 5
que atendían alrededor de 21 mil personas
por patrulla, hoy una patrulla cuida a 2 mil
ciudadanos” ¿Sabrá el Presidente Municipal cuantos habitantes realmente tiene Nogales?, además con los datos de la última
semana, el cuerpo de una mujer dentro de
una maleta, un taxista asesinado, dos mujeres heridas de bala, un suicidio, un hombre navajeado, el cuerpo de un hombre encontrado envuelto en una cobija justo en
el momento de su informe, no eran datos
que destacar?
La silla vacía
Algo que llamó la atención en las sillas
ubicadas en tres escalones para los Regidores, fue que de 7 que no aprobaron el Informe solo uno fue congruente al no asistir, el
resto acudieron avalando con su presencia
lo que no aprobaron con su voto en una ríspida reunión; para luego salir resaltando la
misma critica referente a tener otros números en cuanto a lo ahí informado, como
representante del Gobierno del Estado estuvo el titular de SIDUR, Ingeniero Ricardo Martínez terrazas quien trajo el mensaje de apoyo y colaboración de la gobernadora Claudia Pavlovich quien –dijo- siempre estará dispuesta a trabajar a favor de los
municipios y sus ciudadanos.
Así acontecieron algunos eventos más lo
que vaya surgiendo, por lo pronto el saludo
PARALELO 32 va para esta administración
que n muestra nada nuevo, salvo la soberbia de pensar que el mundo empieza a partir de su llegada. ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

Víctor Rubio

Como cascada
›› Una fuga de agua cae desde lo
alto de la calle De los Arcos en la
colonia Los Virreyes, la cual sale del
pavimento desde hace varios días
y no ha sido reparada, ni el día que
se presentó el primer informe de
gobierno.

frase a Diario
“..me quedan dos años, dos años de retos, de mucho
trabajo, pero eso sí, yo les aseguro que mi legado
va a ser el que todos vivan mejor y caminar con la
frente en alto”.
Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora
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