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* Progresa la salud del Presidente
* Avanza programa de vacunación
* Nombran delegada en vinculación
Aunque la
recuperación de la
salud ha sido paulatina
y favorable, el
presidente municipal
Juan Francisco
Gim Nogales, ha
mantenido una intensa
actividad y constante
comunicación con sus
colaboradores.
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TRABAJA EDUCACIÓN EN
PROGRAMA DE BECAS
¡Buenos días Nogales! Janett Zamora directora de educación municipal dio a conocer que se realizará el pago pendiente de becas que se habían retrasado además de confirmar que están trabajando con el Cabildo para conseguir el mayor número de apoyos para los estudiantes nogalenses, por lo pronto se
encuentra abierto un registro para estudiantes
universitarios así como la ayuda para el pago
de los créditos educativos y la adquisición de
materiales de estudio y equipos tecnológicos;
para quienes buscan becas para el nivel básico
de educación, la funcionaria señala que próximamente se realizaran los registros. La situación económica está critica y sabemos que para muchas familias es indispensable el obtener
cualquier ayuda para solventar los gastos que
genera el que los hijos acudan a la escuela para su preparación académica, es por ello que
el gobierno municipal encabezado por Juan
Gim no dejará de dar estos beneficios que se
han estado otorgando hace algunos años, por
el contrario la intención es de mejorar el programa de becas y ampliar el número de beneficiarios así como la gama de becas que se
otorgan. Ya lo sabe si tiene hijos en edad escolar, no dude en registrarlos para la obtención
de un apoyo como este.
CONTINÚAN MODERADAS FILAS
DE VIAJEROS A EUA
Por otro lado y en otros asuntos se acercan ya las fiestas navideñas, para nuestros vecinos y también para nosotros por aquello de
la apropiación cultural o por la convivencia
tan cercana, por la razón que guste y mande,
se ha ido extendiendo la tradición de la celebración del Thanksgiving, muy rápido se llegó la fecha, y el viernes será la prueba de fuego
con respecto a las largas filas hacia los Estados
Unidos por la gran atracción que tiene para los
connacionales las ventas del Black Friday, se
esperaba que con la reapertura de la frontera
terrestre para cruce no esencial se desbocaran
los viajeros, sin embargo no se han presentado ni un solo día estas aglomeraciones que se
pronosticaban, así que esperaremos este fin de
semana que para fines prácticas en Arizona y
todo Estados Unidos, inicia mañana con este su fin de semana especial, una celebración
que reúne familias y en la que más se viaja para partir el pavo en una mesa rodeada por todos los seres queridos; ya veremos si a partir
de mañana esas filas de compradores que es-

peran ansiosos los comerciantes de EUA se
incrementan o la carestía hace que sigan como hasta hoy.
SE EXTRAÑAN FESTIVIDADES
TRADICIONALES
Ya que andamos por estos temas de las festividades le comento que el clima ya anuncia
esos días por venir, este frente frio número 10
debe marcar el inicio de la temporada navideña, ya podemos ver a la venta árboles naturales para decorar los hogares y se espera que en
poco tiempo las casas y calles luzcan cubiertas
de foquitos y otras figuras que alegran a cualquiera, y aunque el semáforo epidemiológico
este cambiando a amarillo, esperemos que el
Covid ahora si permita que se disfruten más
en familia, poder salir a gozar de actividades
propias de estas fechas; aun no se anuncian las
peregrinaciones diarias que se celebran en honor de la Virgen de Guadalupe, que desde el
día 1 al 12 de diciembre recorren las calles de
este tan vapuleado Nogales dejando un rastro de fe en los creyentes, también se extraña
aquella caravana navideña que siempre llegaba hasta nuestra ciudad cada año motivando
a toda la ciudadanía que se aglomeraba en la
Avenida Obregón para disfrutar de este desfile, todo esto nos quitó el Covid así como nos
quitó vidas de seres queridos por lo que debemos seguir cuidándonos para que la cuarta ola
que azota a Europa no llegue con tal fiereza de
nuevo a nuestro territorio, en la vecina ciudad
si se anuncia ya la realización del desfile de las
luces, el cual está programado para el sábado 4 de diciembre, pero recuerde, sí, tenemos
muchos deseos de volver a la normalidad pero aun no podemos ser libres totalmente debemos cuidarnos para poder seguir platicando de estos temas muchos años más.
IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS
VIALES
El departamento de Tránsito Municipal
sigue trabajando en coordinación con el titular de Desarrollo Urbano y Ecología a fin de
dar una mejor movilidad a los automovilistas
que saturan las calles de la ciudad, desde el inicio de esta administración municipal se habló
de agilizar el tráfico y la coordinación entre estas dos dependencias y el conocimiento de los
problemas de la ciudad por parte del comandante Eliseo Estrada como del Ingeniero Jorge
Medina ayudan a implementar mejores estrategias para conseguirlo. Ya se trabajó en la instalación de un semáforo en el crucero que une

a dos populosas colonias, la Colosio y Nuevo
Nogales, se negocio con Ferromex el ingreso a
la línea Sentri al menos durante estas semanas
en que se espera gran afluencia de vehículos y
ahora se proponen a acabar con el embotellamiento que se produce en la carretera internacional a la altura de las colonias Villa Sonora y
Nuevo Nogales donde se realizó el pintado de
división de los carriles así como algunos cambios en ese sector para lograr que los autos fluyan con mayor rapidez para evitar estos problemas viales que han enloquecido por años a
los residentes de la zona y demás ciudadanía;
si no se pueden hacer mas calles ni controlar el
crecimiento del parque vehicular de la ciudad,
la búsqueda de estrategias efectivas es lo que
queda para evitar problemas más fuertes que
se presentan a causa de los embotellamientos.
DECISIONES QUE VAN CONTRA LA
CONSTITUCIÓN
Para no perder la costumbre le platico que
el Presidente López sigue haciendo de las suyas imponiendo su voluntad como si la Constitución no existiera, ese escabroso asunto de
reservar la información y otorgar los permisos como asuntos de “Seguridad Nacional”
en todos los temas que tengan que ver con la
construcción de infraestructura ordenada por
la Presidencia, o sea, sin reglamentos, sin leyes, saltando todo protocolo y dice –Debido al
burocratismo- pues qué bien que se da cuenta de que hay esas trabas ara cualquiera y que
mejore en ese sistema pero que no se lo brinque por ser el presidente y porque él lo dijo No
pues si aquí nomás sus chicharrones truenan,
así mismo en el tema de la absoluta entrega
del país a las manos militares, ayer AMLO de
nuevo se salta la barda para decir que la distribución de medicinas para acabar con el problema de desabasto se encargará (De ser necesario) a las Fuerzas Armadas, y ¿Luego que
sigue, que el ejército reparta frijol con gorgojo?
Y para contraste el Presidente López comió en
su palacio con un grupo de empresarios entre
los que destacan Olegario Vázquez Aldir, de
Grupo Ángeles; Ricardo Salinas Pliego, de TV
Azteca; Bernardo Gómez, de Televisa, así como Germán Larrea de Grupo México, obviamente también asistieron Carlos Hank González y Carlos Slim se nota que AMLO ya tiene bien integrada su propia “Mafia del poder”
Ya me voy dejo el saludo PARALELO 32 para
los antivacunas y los que no creen en la existencia del COVID que aun hay muchos y los
contagios siguen ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

especial

Que no lo sorprendan
» El Ayuntamiento dispuso de algunos cambios para mejorar la vialidad en el entronque de
la Prolongación de la Avenida Obregón y acceso a la colonia Villa Sonora, así que fíjese bien
en los señalamientos para que tome con tiempo el carril según sea su destino.

frase a Diario
“Sin el auxilio de nuestra Marina poco podríamos avanzar
en este trayecto que necesariamente toma tiempo para
madurar y permitir la recuperación de la
seguridad pública”.
Alfonso Durazo Montaño
Gobernador de Sonora
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