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POR: MERY-DIANA

INVADEN PENDONES 
NOGALES

¡Buenos días Nogales! Un 
Nogales tapizado de propagan-
da del pre candidato de Acción 
Nacional a la gubernatura; ha-
ce apenas unos cuantos días es-
cuché en un programa de radio 
a un ciudadano nogalense, re-
sidente de la colonia La Mesa 
para ser precisa, que co-
mentaba con una indig-
nación que se le notaba en 
la voz, por los excesos de 
gasto en la publicidad po-
lítica cuando existen tan-
tas necesidades en la po-
blación, en ese momento, 
quizá no me encontraba 
sensibilizada pero me pa-
reció exagerado el comentario 
y el tono de reclamo, algo que 
sentí en carne propia ayer al sa-
lir de mi casa y recorrer menos 
de mil metros pude contabili-
zar 12 pendones, uno tras otro, 
en cada poste a ambos lados de 
la calle, de la campaña “inter-
na” solo dirigida a panistas de 
su precandidato a gobernador, 
Javier Gándara, curiosamente 
no hay ninguno de su “Panchi-
to” García Gámez. Pero la ver-
dad es una total ofensa a la in-
teligencia el decir que la campa-
ña es interna, es indignante ver 
como gastan recursos (que qui-
zá sean muy suyos, quizá no) en 
una sociedad carente de todo, 
para ganar los votos de unos 
cuantos miles de militantes pa-
nistas a quienes, supuestamen-
te, está dirigida esta pre-campa-
ña y es más indignante aun que 
las leyes electorales lo permi-
tan; si esto invierte Javier Gán-
dara en la interna ¿Que hará en 
la constitucional? Créanlo o no 
el pueblo se ' ja en esos detalles 
y puede tener su costo en la en-
cuesta ' nal.

LICENCIAS GRATUITAS 
ATRAEN A JÓVENES

Mucho ha llamado la aten-
ción de los jóvenes el ofreci-
miento de licencias gratuitas 
por un año que se decretó a ' -
nales del 2014, tanto que los ele-
mentos de Tránsito Municipal 
que están a cargo de la o' cina 
en la que se aplican los exáme-
nes teóricos y prácticos para la 
obtención del documento o' -
cial no tienen descanso ante la 
visita, sobre todo de estudiantes, 
que acuden para pedir informa-
ción. Sin embargo, muchos se 
van desilusionados al percatar-
se de que el resto de los trámites 
continúan como lo marca el re-
glamento de Tránsito, además 
de que los pagos municipales se 

tienen que realizar retirándose 
sin llevarlo a cabo, quizá hace 
falta mayor información al res-
pecto en cuanto a los trámites 
que se tienen que cumplir pa-
ra conseguir la licencia de auto-
movilista, por ello hacemos es-
ta labor de noti' car que quien 
desee obtener su permiso para 
conducir tiene que acudir a las 

instalaciones del C4 don-
de el primer paso es escu-
char una plática las cuales 
se imparten martes, jue-
ves y sábado a las 8:30 ho-
ras, posteriormente res-
ponden el examen teóri-
co y una vez aprobado van 
por el práctico de manejo 
para lo cual deben llevar 

su automóvil,  obtener el certi-
' cado médico en el mismo edi-
' cio y realizar el pago en las ca-
jas de tesorería en Palacio Mu-
nicipal para obtener los sellos 
correspondientes en la solicitud 
elaborada ' nalmente una vez 
cumplidos estos requisitos acu-
dirán a la Agencia Fiscal donde 
el costo de la mica será omiti-
do, sencillo!

TENDRÁN ESCUELA 
PRIMARIA EN PUEBLITOS

Al fin se hará realidad la 
construcción de la escuela pri-
maria en el fraccionamiento 
Pueblitos gracias a la colabo-
ración del Ayuntamiento con 
la Fundación Andnac y la em-
presa Nissan; los representan-
tes de éstas han dicho que pasa-
ron años en los que esperaban 
que una autoridad les apoyara 
para lograr hacer esta inversión 
en esta frontera y reconocieron 
a Ramón Guzmán pues desde 
que le presentaron el proyecto 
tuvo la disposición para poner 
las condiciones propicias para 
que se llevara a cabo, al Ayun-
tamiento le correspondió do-
nar el terreno para la construc-
ción del plantel, por supuesto 
con las debidas reglamentacio-
nes y pronto será toda una bella 
realidad sobre todo para los pa-
dres de familia y pequeños estu-
diantes de esa zona de la ciudad, 
como siempre, el munícipe ha 
reiterado que el trabajo en con-
junto de la sociedad civil, em-
presarios y autoridades traen 
mejoras a toda la comunidad y 
así queda demostrado de nueva 
cuenta con esta acción. Ya me 
voy pero antes va el saludo PA-
RALELO 32 para Javier Gánda-
ra y su comité de pre-campaña 
que derrocha recursos en una 
simple campaña interna en la 
que no tiene competidor. Has-
ta mañana!!!

POR EL INQUILINO

No es fácil la permanencia 
de los programas de 
asistencia social, porque 
de una u otra manera, 
el dios Cronos hace que 
se vayan agotando y 
acotando los esfuerzos 
de quienes los encabezas.

Por ello el llegar a diez y 
siete años de manera conse-
cutiva entregando regalos y 
atendiendo a los grupos vul-
nerables de la ciudad, se dice 
fácil y se escribe muy rápido, 
cuando es todo lo contrario.

El Club Rotario Nogales 
AC llevó ayer su ya tradicional 
programa de “Shoe Boxes” o 
cajita de zapatos, en beneficio 
de más de mil niños de esta 
frontera, gracias a la colabora-

ción de los rota-
rios de Canadá 
y de Estados 
Unidos.

Desde ha-
ce diez y siete 
años nació es-
ta idea, toman-
do forma a tra-
vés del tiem-

po y con ello, se ha ido mejo-
rando al grado tal que primero 
fueron los niños y ahora, son 
familias las que reciben este 
beneficio.

Con los años se le fueron 
agregando, aparte de las “ca-
jitas” conteniendo útiles  es-
colares, juguetes y ropa pa-
ra los niños, otros artículos co-
mo despensas, cobijas, ropa 
y demás.

En la entrega realizada 
ayer en las instalaciones del 

Club Rotario 
Nogales AC, en-
cabezado por 
Hipólito Sedano 
Ruiz, las fami-
lias vulnerables 
de esta fron-
tera contaron 
con coberto-
res, despensas, 

chamarras, mochilas, sin faltar 
juguetes.

En este evento prevale-
ció el recuerdo de Jim Aslin, 
rotario de excepción quien 
con sus acciones a favor de 
los niños de esta frontera, 
mostró su amor por los más 
necesitados.

James Glendon Aslin se 
graduó en 1958 como licencia-
do en educación y formó jun-
to con Susan, su esposa, una 
gran familia a quienes educa-
ron en el amor al prójimo y ver 
por los demás.

El 3 de octu-
bre del año pa-
sado, el gran 
hacedor lo lla-
mó a su regazo, 
dejando un le-
gado de amor y 
gratitud, así co-
mo un ejemplo 
de entrega a la 

causa rotaria de la cual fue go-
bernador del distrito 5500 en 
Arizona.

Los rotarios y la comuni-
dad de Nogales siempre esta-
rán en deuda con este hom-
bre de gran corazón, sonri-
sa franca, mano extendida y 
siempre dispuesto en ayudar 
a quienes más lo necesitan.

DE AQUÍ PARA ALLÁ

UN PASO MÁS SE DIO en 
lo que será la construcción 
de una escuela primaria en 
el fraccionamiento Pueblitos, 
que si bien es un proyecto 
que se viene cocinando desde 
tiempo atrás, 
ahora sí ya no 
falta mucho pa-
ra comenzar.

Ramón 
Guzmán Muñoz 
recibió, en la 
oficina más re-
frigerada de pa-
lacio municipal, 
a miembros de la Asociación 
Nacional de Distribuidor de 
Automóviles Nissan (Andanac) 
y personal de la citada agencia 
automotriz de la localidad pa-
ra ir afinando los últimos deta-
lles de lo que sería esta obra 
en beneficio para cientos de 
niños del populoso sector.

NO LE PONGA PRETEXTOS  
su mujer de que no halla tra-
bajo, el Servicio Nacional de 
Empleo el próximo miércoles 
estará ofreciendo 400 vacan-
tes en diversos rubros.

Adrián Cruz Batt, subdi-
rector del SNE en esta fronte-
ra, dijo que están yendo direc-
tamente a las colonias con un 
propósito: faci-
litarle a las per-
sonas el encon-
trar un empleo, 
de manera que 
todas aquellas 
personas que 
no pueden ir o 
se les dificulta 
acudir a las ofi-
cinas de la Bolsa de Trabajo, 
tenga las oportunidad de en-
contrar un empleo sin nece-
sidad de andar recorriendo 
la ciudad, sino cerca de sus 
hogares. Así que no ponga 
pretextos.

El evento será el próximo 
miércoles en las instalaciones 
de la escuela Primaria 23 de 
Marzo, la cual se ubica en la 
Avenida 4 y Calle 9, de la colo-
nia Solidaridad, de 5 de la tar-
de a 8 de la noche.

LOS PRIISTAS DE todo el 
estado están que se les cocen 
las habas para saber quién se-
rá el destapado o destapa-
da. Ninguno a la fecha suelta 
prenda, solo una que otra pa-
labrita que no lo sacan a uno 
de la duda, aunque sin duda 
esa es su intención. 

Y HABLANDO DEL 
TRICOLOR, por rumbos de la 
capital, el ‘Vaquero’, Alfonso 
Elías Serrano aseguraba que 
el partido y sus candidatos 
se estarán defendiendo de 
las campañas negras, de las 
que están siendo objeto, pe-
ro solo a través denuncias en 
las instancias electorales y 
con propuestas serias que va-
llan encaminadas a rescatar a 
Sonora de la crisis en que se 
encuentra. O sea que no res-
ponderán fuego con fuego. 
De voz al hecho, nos gusta-
ría verlo.

Pero mejor aquí la deja-
mos, no sin antes recordarles 
que para cualquier invitación, 
columpio, preguntas, aclara-
ciones, sugerencias, dudas 
o ampliación de las mismas, 
pueden escribir a:

lapirinola@eldiariodesonora.com.mx

La Pirinola

* Cumplen Rotarios con Shoe Boxes

* Trabajo a domicilio

* Víspera de destapes y campañas

Jim 
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Guzmán 
Muñoz. 

Javier 
Gándara.

Adrián 
Cruz Batt.

Alfonso 
Elías 
Serrano. 

Por: El Inquilino

Alistan anticipos 
para arrancar 
obras en la ciudad

Enrique Robles Romo señaló que están por otorgar 
anticipos económicos a las empresas que resultaron 
ganadoras en las licitaciones.

DIANA GASTELUM

NOGALES
›› Informa Secretario 
de Desarrollo 
Urbano y Ecología 
iniciarían trabajos en 
las próximas 
semanas

DIANA GASTÉLUM 

El Ayuntamiento comenzará a 
otorgar los anticipos económi-
cos a las empresas que resulta-
ron ganadoras de las licitacio-
nes de varias importantes obras 
de vialidad en la ciudad por lo 
que su inicio será en las próxi-
mas semanas.

Así lo con' rmó el secretario 
de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía, Enrique Robles Romo que 
añadió que estos apoyos econó-
micos fueron gestionados para 
aplicarse durante el 2014, pero 
debido a que llegaron durante 
las últimas semanas del año pa-
sado es que están trabajando en 
solicitudes de extensión de apli-
cación de recursos en este 2015.  

Agregó que solo pudieron 
trabajar en las últimas semanas 
del 2014 en la licitación de las 
obras, falló que se dio el último 
día de diciembre por lo que en 
las primeras semanas de enero 
se estarán brindando los anti-
cipos a las empresas ganadoras 
para que comiencen a trabajar 
lo antes posible.

Robles Romo señaló que las 
obras que iniciarán próxima-
mente son los cuatro albergues, 
donde destaca el de niños y jó-

venes, enfermos mentales, en-
tre otros, los cuales cuentan con 
recursos por 26 millones de pe-
sos para su edi' cación.

Añadió el funcionario mu-
nicipal que adicional a estas 
obras están las pavimentaciones 
de los accesos a la escuela pri-
maria La Choya en el fracciona-
miento La Mesa, así como a lo 
que será el nuevo Rastro Muni-
cipal y el fraccionamiento de los 
empleados del Ayuntamiento, 
con una inversión de 150 mi-
llones de pesos. 

El Secretario de Desarrollo 
Urbano manifestó que además 
se contemplan obras de elec-
trificación, agua y drenaje en 
lo que será la avenida Univer-
sidad, que será la que conecta-
rá al puente del mismo nombre 
con el nuevo hospital de zona 
del Seguro Social. Robles Ro-
mo señaló que en los próximos 
días comenzarán estas obras en 
conjunto con la repavimenta-
ción de todo el periférico Luis 
Donaldo Colosio, obra que es-
tará a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Vamos a rifar de nuevo el ‘rojo’: Alcalde
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› En los últimos dos 
años, el vehículo no 
ha sido reclamado 
por los 
contribuyentes

FRANCISCO ESPINOZA C.

Debido a que por segunda oca-
sión no hubo ganador del pre-
mio “Gánate el Rojo”, las autori-
dades municipales instrumen-
tarán este mes una rifa entre los 
contribuyentes cumplidos para 
entregar el auto Nissan de re-
ciente modelo.

El presidente municipal Ra-
món Guzmán Muñoz indicó de 
la solicitud hecha de parte de los 
integrantes del cabildo, para po-
ner en marcha este proyecto y 
así, cumplirle a los nogalenses.

“En dos ocasiones no ha po-

dido ‘salir’ en un proceso com-
pletamente transparente y de-
mocrático”, expresó, “porque se 
sujeta al resultado de la Lotería 
Nacional”.

Para estimular la contribu-
ción de los ciudadanos, princi-
palmente en el impuesto pre-
dial, la tesorería puso en mar-
cha el sorteo “Gánate el Rojo”, 
rifando un auto entre los con-
tribuyentes cumplidos.

Este sorteo se ha basado en 
el ganador del sorteo del 31 de 
diciembre de la Lotería Nacio-
nal, pero en los últimos dos 
años no ha sido reclamado por 
los ciudadanos que cumplieron 
con sus contribuciones.

“Recibimos el planteamien-
tos de otro tipo de procedi-
mientos para que ´salga’ rápi-
do”, destacó el Alcalde, “por lo 
que lo vamos hacer entre la gen-
te que ha cumplido sus com-

promisos, hacer una rifa y te-
ner la seguridad de que salga el 
bene' ciado entre los que cum-
plieron con sus pagos”.

Aún no hay fecha precisa 

para llevar a cabo este sorteo, 
admitió, pero deberá ser antes 
de que termine enero y una vez 
que se haya retomado la plena 
actividad administrativa.

Este mes se rifará de nuevo el ‘rojo’ entre los 
contribuyentes cumplidos.

CUATRO ALBERGUES

Pavimentación de acceso a es-
cuela de La Choya

RASTRO MUNICIPAL

Fraccionamiento de empleados 
del Ayuntamiento

AVENIDA UNIVERSIDAD

Repavimentación del periférico 
Luis Donaldo Colosio

OBRAS


