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* No es lo mismo
* Silencio en el Municipio
* Sigue la ola obradorista
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INICIAMOS JUNIO CON CALOR,
VIENTO Y CONTAMINACIÓN
¡Buenos días, Nogales! Iniciamos ya el
sexto mes del año, junio llegó el fin de semana, sí con calor, pero inusualmente ventoso;
el clima sigue siendo extraño sin adaptarse a
cada temporada cual debiera ser, pero seguimos talando, contaminando y destruyendo
nuestro entorno al libre arbitrio de cada uno
y la complacencia de los gobiernos a los que
solo les interesa enriquecerse, tener el poder
aunque en ello acaben con la casa de todos
sin considerar que cuando eso ocurra, tampoco tendrán lugar donde ejercer ese poder comprado con esos millones que ahora
les sobran, pero que no tendrán donde gastar cuando acaben con este mundo que no
es de su propiedad. Ya vemos cómo se han
presentado los incendios en nuestra frontera contaminando el ambiente y no pasa nada, el relleno sanitario tiene días ardiendo y
aunque los cuerpos de rescate hacen lo imposible por controlarlos, ayer se veía que el
humo prevalecía hacia el Bellotoso, del incendio de la recicladora de la calle Jesús García no se dijo nada ¿Por qué será? Y del derrame de aguas negras al Río Bambuto tampoco. Autoridades, si lo son ¡Demuéstrenlo!
ARRASA MORENA EN
ELECCIONES DE ESTADO
Así iniciamos un mes más con un panorama desolador para la gran mayoría de
mexicanos, una situación a la que fueron llevados por una campaña de mentiras y promesas incosteables e irrealizables que fueron
creídas a pie juntillas por menos de una tercera parte del país, pero que, con el cerebro
bien condicionado (por no decir lavado)
por un mesías redentor que traería el paraíso a México, después de seis meses de desgobierno las cosas pintan cada vez peor, sin
que el mismo mandatario y mucho menos
sus seguidores lo acepten. A las pruebas me
remito, pues aunque aún no se daban los resultados oficiales de las elecciones realizadas
en varias entidades del país, las denuncias
por campañas favorecidas por los programas federales están a la orden del día; estoy
casi segura de cuales serán, Morena arrasando de nueva cuenta en una jornada plagada
de irregularidades que las autoridades elec-

torales no ven, paquetes electorales robados,
entrega de tarjetas de beneficios sociales del
gobierno federal a cambio del voto justo en
los estados que se están compitiendo y productos de publicidad electoral como tenis
feos y corrientes con el logotipo del partido,
pero gratis, y con el plus de que al dar su voto tendrán un sexenio de becas y despensas
por no hacer nada. Es increíble no preferir inversión y trabajo bien pagado para adquirir con el propio esfuerzo unos zaparos
dignos y al propio gusto de cada uno, pero
la mentalidad populista a eso lleva, y es verdad que esto de lo que le hablo no es nada
nuevo, pero se suponía que el cambio era
para mejorar no para hundir al país en un
viaje sin regreso hacia el pasado, sin inversiones, sin turismo, sin un lugar destacado
en la economía mundial, educación y salud,
de la inseguridad luego hablamos. Pero el
inicio de la obra de la refinería de Dos Bocas que prometió el Presidente sí dio inicio
ayer, en pleno día de elecciones, cambiaron
el lugar de arranque pues se encuentra fangoso e inundado, detalle que ya se había comentado, pero lo peor de este asunto es que
a capricho se inicia sin los permisos básicos,
uso de suelo e impacto ambiental y con empresas contratadas sin experiencia alguna
y recién fundadas, dedicadas a rubros que
nada tienen que ver con la construcción y
energéticos así que usted se imaginará porque la prisa de iniciarla. Aunque ayer mismo por la tarde la encargada de la construcción, Rocío Nahle dijo que ya se contaba con
el manifiesto de impacto ambiental otorgado por la Semarnat, aunque siendo más de
los mismos obviamente se otorgaran todos
los permisos a favor porque el jefe lo ordena ¡Igualito que siempre!
NO PUEDE CON LA CONADE Y
QUIERE GOBERNAR SONORA
Por otra parte y en tema que atañe directamente a los sonorenses, Ana Gabriela Guevara manifestó en este su estado natal que si el Presidente se lo ordena contenderá por la gubernatura. “Y si las bases se
aferran” agregaría yo al puro estilo antiguo
del PRI donde el dedazo era el que imperaba, pues antes como antes ahora como ahora pero la cosa sigue igual; solo que los so-

norenses y sobre todo a los nogalenses, el
que Ana Guevara se haya encontrado en diversas posiciones de poder ha servido para
maldita la cosa, por otra parte mientras ella
se autodestapa, no cumple con sus obligaciones como titular de la Conade, los mismos deportistas que se encuentran becados
por encontrarse preparándose en diversos
lugares del mundo o participando en representación de nuestro país el gobierno y específicamente la que sufrió en carne propia
esa desatención y por ello dijo buscar la posición, les están fallando, en todo el año no
se les han depositado sus recursos por lo que
los pobres atletas ya se están manifestando
por padecer la falta de dinero hasta para sus
necesidades más básicas.
BREVES PARALELAS
Por lo visto a todos los sectores les ha
tocado esta devastación provocada por el
nuevo gobierno, los artistas de cine mexicano están que explotan por la falta de apoyo o más bien el apoyo retirado por AMLO
a quien apoyaron con toda su trayectoria y
su imagen para ganar las elecciones y ahora les da la espalda. Los premios Diosas de
Plata han sido suspendidos por no haber recursos; muchos de sus mas férreos defensores, ya hasta lo han negado tres veces antes
de que el gallo cante; los reconocidos Gael
García Bernal y Diego Luna son dos claras
muestras del arrepentimiento chairo, pero
ya nada que hacer. Y por otra parte a Manuel Bartlett se le cayó el sistema como antaño, es fue su aclaración con respecto a la
suspensión ejercida por la Bolsa Mexicana
de Valores a las operaciones de la Comisión
Federal de Electricidad por no presentar sus
reportes financieros, ni el anual 2018, ni el
del primer trimestre del año 2019. La BMV
señaló que la titularidad de la CFE solicitó
una prorroga de 20 días que e fue otorgada
pero no cumplieron con la información en
el tiempo otorgado; en tanto, la CFE atribuyó la ausencia de su reporte financiero
del primer trimestre de este año a un “error
técnico de software”. El saludo PARALELO
32 va para los grandes de la 4T, ya de los domingos en la Obregón ni hablamos, sigue
siendo un simple capricho del presidente
¡Hasta mañana!

La Foto del Día

NUBIA URIARTE

No es un delito
›› Diversos carteles como éste, de la organización No Más Muertes, se encuentran en
varios puntos de Nogales, Arizona donde se pide se retiren los cargos a los activistas
que apoyan a los migrantes en el desierto.

frase a Diario
“Lo que no está permitido a la estructura educativa
es promover, organizar o participar a nombre de
las propias instituciones en eventos de carácter
social. Son los padres de familia, quienes de manera
particular pueden organizar este tipo de eventos
(fiestas de graduación)”.
Víctor Guerrero González
Secretario de Educación y Cultura en Sonora
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