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*CON EL LEMA “DEMOS
PASO A LA VIDA”; ARRANCA
COLECTA CRUZ ROJA
Nogales, Sonora. (N. S.).- Interesante,
no cabe duda el trabajo que ha estado
realizando el PRI en esta frontera, entre
ellos el de acercamiento a las colonias, el
de bacheo en las mismas y diálogo con la
sociedad en general, muy bueno, no se
puede dejar de reconocer... Pero como
como diría el maestro FELGUIMEN y dicho
en buen romance, este trabajo debería
reforzarse también al interior donde
parece que de nueva cuenta el chamuco
está metiendo su cola y si a este le
faltaban órganos, ahora con refacciones
más nuevas, ¡aguas!... En días pasados
circuló una encuesta en redes sociales
donde se le da hasta con la cubeta a
HUMBERTO ROBLES POMPA y pone
en posición privilegiada al ex Alcalde
RAMÓN GUZMÁN MUÑOZ en todas las
“aparentes” preguntas realizadas a los
encuestados, por cierto, nada creíbles
incluso hasta burdas. El asunto que
quien realiza esta encuesta es quien en
su momento fuera el “mercadólogo”
de RGM y actualmente del PRI en esta
frontera, ahí aparece el nombre de
ALEJANDRO GARCÍA ROSAS en tercera
posición, mientras que el de JORGE
FREIG en segundo lugar. La pregunta
sería: ¿a quién conviene este tipo de
confusiones? ¿A
quién benefician?
porque el único
perjudicado es el
mismo tricolor en
Nogales. Señores
de las cúpulas
priistas: ¡orden
por favor en el
PRI Nogales! Y al
comentar
esto,
no resto para
Francisco Quintero
nada
méritos Jesús
Romero; Generando
a la chamba
actividad deportiva
del ex gordito
y pero todavía carismático JORGE
FREIG CARRILLO... Ya que andamos
OBSERVANDO la chamba que se lleva a
cabo en el PRI Local, les platico que por
demás importante el apoyo al deporte,
con la organización de diversos torneos a
cargo del Coordinador deportivo, JESUS
FRANCISCO QUINTERO ROMERO, el cual
por cierto ya trae en la sangre la vocación
de promover el deporte, es por eso que
fue muy bien OBSERVADA la decisión de
darle este nombramiento en el tricolor al
tremendo PANCHITO QUINTERO.
SAN LUIS RIO COLORADO, GRAN RETO
PARA ALVARO ENCISO ULLOA
Saludamos en días pasados por la
capital del estado al buen amigo ÁLVARO
ENCISO ULLOA, con quien aprovechamos
para platicar y preguntarle sobre la
situación política del PRI en San Luís
Río Colorado donde funge como
delegado del tricolor... Nos platicaba
que afortunadamente parece que las
cosas van por buen camino, los grupos
y corrientes en ese municipio parecen
estar llegando a buenos acuerdos y
se espera culmine el proceso interno
con
positivos
resultados
para bien de
ese
organismo
político...
Por
cierto,
nos
comenta que el
PRI ha subido
sus bonos en
el
Municipio
considerado
como el más
Álvaro Enciso Ulloa; Dura
responsabilidad en SLRC panista de Sonora
y donde en las
últimas 9 elecciones, siete hayan sido
para Acción Nacional, pero hoy y gracias
al trabajo que ha estado realizando
la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH
ARELLANO con todos sus compromisos
de campaña cumplidos en un año y
medio de trabajo, ha hecho que la
ciudadanía voltee su mirada y OBSERVE
con beneplácito ese indiscutible
trabajo del gobierno del estado... Bien,
seguiremos OBSERVANDO.
CON EL LEMA “DEMOS PASO A LA
VIDA” ARRANCA COLECTA CRUZ ROJA
Ya que hablamos de lo OBSERVADO
por La Sonora de Nogales, les comento
que la Presidente del Patronato de
la Cruz Roja, señora ROSY GARZA
DE ROBLES estuvo presente en esta
emisora, acompañada por un grupo de
damas voluntarias de la benemérita
institución, para anunciar el arranque
de la colecta anual... De esa manera

Miércoles de Periodistas de lujo con Patronato de la
Cruz Roja

Arranca colecta de Cruz Roja con donativo del Alcalde
Temo Galindo

inició sin la tradicional grilla el Miércoles
de Periodistas, donde se abordaron
interesantes temas relacionados con la
Cruz Roja Mexicana y la loable e intensa
labor que cotidianamente realizan... El
lema de la “Colecta Anual 2017-2018”,
lleva por título “Sigue Ayudando a Salvar
Vidas”, así como el programa preventivo
de accidentes “Demos Paso a la Vida”,
consistente en fomentar la cultura de
la donación, pero además la cultura
vial respetando las sirenas y luces de
las ambulancias... En el Miércoles de
Periodistas, presentes en esta ocasión,
el Doctor FERNANDO PEDRAZA de la
Revista Cultural “La Línea”, ADRIÁN
MUÑOZ RODRÍGUEZ de “Y Punto”,
RAYMUNDO ESTRADA CHARLES de
Noticias Canal 8 y Nuevo Día, bajo la
conducción de quien esto escribe...
Por parte de la Cruz Roja acompañaron
a ROSY GARZA las damas voluntarias
KARLA
FREANER,
MARGARITA
CALCÁNEO,
ERENDIRA JIMÉNEZ, la
Comandante LUPITA GONZÁLEZ BUCIO
y el Socorrista ALEJANDRO AMARILLAS...
Amena esta charla pero además
productiva e interesante, donde se
llega a la conclusión de que si al menos
con dos o tres pesitos que donara cada
ciudadano nogalense, se doblaría la
meta que es de superar los 419 mil pesos
del año anterior... Una vez anunciada el
arranque de esta colecta, de manera
formal se inició la misma ante el Alcalde
TEMO GALINDO consistente en 25 mil
pesos... El Alcalde, así como la presidenta
del Patronato del Voluntariado de esta
institución, ROSY GARZA GONZÁLEZ y el
representante del Instituto Tecnológico
de Nogales, JOSÉ LUIS GIM NOGALES y
otros invitados especiales, encabezaron
este evento protocolario de inicio a la
colecta que durará hasta dos meses...
En forma paralela a la recaudación
voluntaria de recursos, la Cruz Roja
llevará a cabo el programa preventivo
de accidentes denominado “Dale Un
Paso a la Vida”, cuyo objetivo es prevenir
los percances al momento de que las
ambulancias acuden a un llamado de
emergencia... Muchos automovilistas
aprovechan esta situación para circular a
gran velocidad atrás de las ambulancias,
lo cual es sumamente peligroso,
tanto para el conductor como para
los peatones y demás usuarios de las
calles, por lo que este programa trata de
incentivar a la gente a no efectuar este
tipo de maniobras y así evitar choques y
atropellamientos.
ES
LUIS
SERRATO
NUEVO
COORDINADOR DEL GPPAN EN EL
CONGRESO DE SONORA
Cumpliendo acuerdos al interior del
Partido Acción Nacional, en pasados el
Diputado MOISÉS GÓMEZ REYNA dejó la
Coordinación de la bancada blanquiazul,
pasando la estafeta a su compañero LUIS
SERRATO CASTELL, el cual el pasado jueves
recibió oficialmente tal nombramiento
por parte del Presidente de dicho
partido político, DAVID SECUNDINO
GALVÁN CÁZARES... En esta ceremonia,
líder del PAN en Sonora pidió al nuevo
coordinador estar cerca de las causas
ciudadanas y mantenerse unidos en las
decisiones como Grupo Parlamentario
del PAN, al asegurar que de esa manera
los Diputados de Acción Nacional en el
Congreso local podrán ser una fuerza
opositora que se sienta en la sociedad...
“Los ciudadanos están esperando a un
Partido Acción Nacional que retome
las bandera de los ciudadanos, el sentir
de los ciudadanos y con LUIS SERRATO
y el resto de los diputados y diputadas
vamos a poder fortalecer la presencia
en todo Sonora”, destacó... Por su parte,
LUIS SERRATO CASTELL expresó que se
centrarán en atender los temas que son
de utilidad para la gente, especialmente
en los temas de seguridad pública,
economía, educación, salud, además
de darle atención a las propuestas de la
sociedad civil organizada o particulares...
“Vamos a trabajar todos con un mismo
objetivo, que Sonora sea mejor y eso se
hace apoyando los temas importantes
y proponiendo temas y, también,
señalando con claridad que no sean en
beneficio de la ciudadanía”, indicó.
LOS 15 DIPUTADOS DEL PRI SE
REALIZAN EXAMEN ANTIDOPING
Ya que nos referimos al Congreso del
Estado, les comento que en congruencia
con la iniciativa 5 de 5 presentada
por el diputado DAVID PALAFOX, los
integrantes del Grupo Parlamentario
del PRI y de otras fuerzas políticas se

Responden Diputados del PRI con antidoping y 5 de 5

someten al examen toxicológico...
Como un gran avance para añadir el
examen toxicológico y la entrega de
carta de no antecedentes penales
por delitos cometidos como servidor
público a la Ley 3 de 3, y convertirla en
la 5 de 5, calificaron los diputados DAVID
PALAFOX y EPIFANIO “PANO” SALIDO la
decisión de los integrantes del Grupo
Parlamentario del PRI de realizarse
el antidoping... El diputado DAVID
PALAFOX celebró que sus compañeros
hayan decidido someterse al examen
antidoping, el cual se realizó este
jueves en las mismas instalaciones del
Congreso con un químico autorizado y
certificado... PALAFOX CELAYA, promotor
de la iniciativa 5 de 5, puso el ejemplo la
semana pasada al practicarse el examen
toxicológico en el que dio negativo
a cocaína, mariguana, anfetaminas,
metanfetaminas y opiáceos, que son
las sustancias que se buscan detectar...
El coordinador del Grupo Parlamentario
del PRI, PANO SALIDO, felicitó a PALAFOX
CELAYA por su iniciativa y celebró que
diputados de su partido y de otras
fracciones también hayan aceptado
realizarse la prueba toxicológica. “Hay
que destacar que esta es una iniciativa
única en el país, en la que además
de la Ley 3 de 3, que comprende la
declaración patrimonial, fiscal y de
intereses, podamos incluir estos dos
elementos que permitirán contar con
servidores públicos que respondan a la
confianza de los ciudadanos”, dijo PANO
SALIDO... “Hay un gran reto que tenemos
los servidores públicos de recuperar la
confianza de los ciudadanos y creo que
este tipo de iniciativas aportan a ello”,
añadió el legislador.
INFRAESTRUCTURA VERDE, INICIATIVA
CON PERSPECTIVA
Por motivos de tiempo, no alcanzamos a
comentar lo OBSERVADO durante el Foro
de Consulta Ciudadana para Iniciativa
Infraestructura Verde, impulsado por
la Diputada Local SANDRA HERNÁNDEZ
BARAJAS y que se estaría realizando
este viernes 17 en las instalaciones del
Instituto Tecnológico de Nogales, según
nos había anunciado la representante
del V Distrito en días pasados a través
del Noticiario Entérese de Radio
La Sonora de Nogales... Como una
iniciativa con muy buenas perspectivas
ha sido considerada la propuesta de
la Legisladora panista, la cual a decir
verdad, ha resultado excelente gestora
y siempre propositiva en su chamba
legislativa... De lo OBSERVADO en este
foro se lo comentaremos con detalles en
la próxima edición.

NOGALES ENTRE LAS DIEZ CIUDADES
MÁS PRÓSPERAS
Buenas noticias para Nogales y sus
habitantes son las que nos llegaban
en días pasados, de eso no cabe
duda, a pesar de tantas malas nuevas
que a veces circulan y nos dejan muy
mal parados. Ahora lo interesante
es que esta frontera se sitúa en el
noveno lugar de 152 municipios del
país en materia de prosperidad, que
tiene como resultado el acceder a
proyectos, recursos y programas de la
federación para el desarrollo social y
de infraestructura, así como calidad de
vida de sus habitantes... El presidente
municipal, TEMO GALINDO DELGADO y
el secretario de Infraestructura Urbana,
Obras Públicas y Ecología, JORGE
ECHEVERRÍA CALDERÓN, informaron que
en una reunión nacional convocada por
SEDATU, INFONAVIT y la representación
de las Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, llevada a cabo
en la Ciudad de México, se presentó
a Nogales entre las diez poblaciones
más prósperas en el país... Según se
dio a conocer, este reconocimiento, al
que solo accedieron 152 localidades
de la República Mexicana, da cabida
a que estos Ayuntamientos podrán
tener la oportunidad de obtener
fondos, más programas y alternativas
e instrumentos que impulsen el
desarrollo de infraestructura social,
productividad, además de la calidad
de vida, equidad e inclusión, así como
sustentabilidad ambiental y legislación
urbana... ECHEVERRÍA CALDERÓN dijo
que de acuerdo a las mediciones que
se hicieron en todo el país por parte de
estas tres dependencias, Nogales superó
la puntuación de la media nacional
en materia de certeza de inversión,
en el tema de desarrollo, acceso a
la vivienda, demanda de empleos,
seguridad patrimonial y pública, entre
otros temas... TEMO GALINDO consideró
que esta situación positiva a favor de la
ciudad, llena de gran entusiasmo para
seguir trabajando y mantener estos
conceptos y reconocimientos a nivel
nacional que dan pauta para solicitar
más apoyos a las autoridades estatales
y federales para continuar fortaleciendo
el crecimiento y desarrollo ordenado de
la población.
INVITA GARCÍA ROSAS A CUMPLIR CON
REVALIDACIÓN
Por esta frontera circuló el buen amigo
ALEJANDRO GARCÍA ROSAS, el cual en
una gira de medios iniciada en la mejor
estación de radio y el mejor noticiario,
invitó a la ciudadanía en general a
cumplir con la obligación de revalidar
sus placas a tiempo, aprovechando la

Alejandro García Rosas, Luis Ramiro Rodríguez
Carreño y Alfonso Heredia Rodríguez en entrevista
con José Manuel Velarde; Revalidación

facilidad que se les da incluso de hacerlo
a través de internet... A través del 104.3
Frecuencia Modulada, Radio La Sonora
de Nogales, GARCÍA ROSAS dejó incluso
su número de celular (6621200905) para
cualquier duda o inquietud, misma que
se la pueden hacer llegar por mensaje
de WhatsApp o llamada telefónica, así
como al Agente Fiscal LUIS RAMIRO
RODRÍGUEZ CARREÑO o el Sub Agente,
ALFONSO HEREDIA RODRÍGUEZ, cuyos
números de celular son: 6313180304

Luis Ramiro Rodríguez, Alejandro García Rosas y
Alfonso Heredia; Director de Ingresos, Agente y Sub
Agente Fiscal; Atención directa al contribuyente

y 6311160127respectivamente... Muy
tempranito, la mañana del pasado martes,
el Director de Ingresos de la Secretaría
de Hacienda Estatal visitó la cabina del
Noticiario Entérese conducido por este
servidor, donde aseguró que los titulares
en las Agencias y Sub Agencias Fiscales
están para atender además de manera
personal a los contribuyentes, como
atinadamente lo hacen en esta frontera
LUIS RAMIRO RODRÍGUEZ CARREÑO y
ALFONSO HEREDIA RODRÍGUEZ... Hasta
el 31 de marzo tienen los contribuyentes
para cumplir con esta obligación y evitar
multas y recargos, así como a exponerse
a infracciones de tránsito... Las oficinas
están abiertas de lunes a viernes de
ocho de la mañana a tres de la tarde y
con horario extendido los sábados de
ocho de la mañana a una de la tarde.
HARÁN MÁS EFICIENTES SERVICIOS DE
OOMAPAS
En cuanto a la chamba que se
realiza en esta frontera, les platico
que el gobierno municipal, a través de
OOMAPAS, puso en marcha un nuevo
sistema de facturación automatizada de
lectura, impresión y entrega de recibos
de manera inmediata, que permitirá
eficiencia y ahorro de recursos en este
servicio... El alcalde, TEMO GALINDO
DELGADO y el director general del
Organismo Operador Municipal del Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OOMAPAS),
MAURO
CORRALES
BUJANDA, explicaron la forma en que
operará este innovador sistema, que
además dará mayor agilidad a los
empleados en el registro de los recibos
y control del personal que realiza las
anotaciones de los medidores... Esta
nueva modalidad de facturación, es
controlada por un sistema telefónico
inteligente y por la vía de GPS, que
también permitirá vigilar de muy cerca
a quienes hacen esta labor, sin que
ahora existan fallas en los registros de
los medidores ni el extravío de recibos,
ya que ahí mismo serán entregados
al usuario... Con esta medida, los
ciudadanos ya no tendrán pretexto de
que no se les haga el descuento por
pronto pago, porque todos tendrán
la oportunidad de acudir con tiempo
a pagar sus recibos por concepto del
servicio de suministro de agua potable
y colección de drenaje... Lo anterior, es
parte de las acciones que se hacen al
interior del organismo a fin de ahorrar
recursos e invertirlos en obras hidráulicas
y también generará un mejor servicio a
los usuarios, dijo CORRALES BUJANDA...
TEMO GALINDO anunció además que
se han adquirido 500 tapaderas nuevas
para registros protectores de medidores,
las cuales repondrán a las de plástico
que por su mala calidad son dañadas.
KATY VELARDE AGRADECE ORACIONES
TRAS INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
Ya para finalizar, doy primeramente
gracias a Dios haber sacado delante de
delicada intervención quirúrgica a mi
hermana CATALINA VELARDE, quien
estuvo internada por más de diez días
en el Hospital de la Mujer en Hermosillo,
Sonora. Agradecido con familiares y
amigos quienes la llevaron siempre en
sus oraciones, las cuales llegaron a oídos
del Creador, el cual condujo las manos
de los médicos para que saliera con
bien... A nombre de mi hermana y este
servidor: Gracias a todos y que Dios les
bendiga... Bien, por esta semana es todo,
Dios mediante la próxima seguiremos
OBSERVANDO, Hasta entonces y GOD
BLESS YOU.

Katy y José Manuel Velarde Vázquez; Exitosa
operación en el Hospital de la mujer

