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Por: El Inquilino
* Falta creatividad con “el sabadazo”
* Investigan crimen contra periodista
* Alista Cruz Roja tradicional colecta
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VIENE FRENTE FRIO SEGUIDO
POR OLA DE CALOR
¡Buenos días Nogales!, pues bien se ha
dicho que Febrero es loco y Marzo otro
poco, hemos padecido de climas extremos de un día a otro y hasta en dentro de
las mismas 24 horas, del frio al calor o viceversa y según nos anuncian Protección
Civil y Conagua hoy por la noche se viene otro cambio, un nuevo frente frio que
aunque no es fuerte si nos traerá mucho
viento y descenso en la temperatura para luego a partir del fin de semana esperar una ola de calor más que primaveral;
prepare su aguante a los cambios bruscos, porque son estos justamente los que
nos enferman.
ABANDONAN DIPUTADOS A
USUARIOS DE CFE
Y todos tememos que llegue el calor
pues si en esta temporada invernal los recibos de energía eléctrica nos llegaron como todos ya sabemos, no quiero imaginar
que será cuando se empiecen a utilizar los
aparatos de refrigeración, aun si se autoriza como se prometió la Tarifa 1F no podemos esperar nada bueno de la CFE; ni de
las autoridades que tal parece no les interesa apoyar a la comunidad que los eligió
como sus representantes, resultó que ayer
la Diputada por el distrito V de Nogales
Norte presentó la propuesta ante el Congreso local para enviar un exhorto a San
Lázaro a fin de desaparecer la tarifa DAC
y que los recibos se emitan cada mes pues
de manera bimestral se afecta duramente al consumidor que nunca logra consumir menos de los 500 Kwh por lo que
siempre permanecerá en la de alto consumo, sin embargo, o a la legisladora le faltó colmillo para cabildear antes de subir
la propuesta o le fallaron todos los diputados morenistas y sus aliados a los sonorenses al no aprobar como caso de urgente resolución el tema y enviarlo a comisiones para su “análisis” o lo que es mismo, a

la congeladora, al archivo muerto o como
le quiera llamar; y que les puede importar
la lucha de los nogalenses y aguapretenses que no han podido pagar los recibos
abusivos de miles de pesos, madres de familia que no duermen pensando que en
cualquier momento les corten el servicio,
que no hay dinero para pagar los recibos
ya vencidos, y que les puede importar si
ellos tienen asegurados miles de pesos del
erario que van a sus bolsas y pueden pagar esos recibos y más. Conclusión: Morena da la espalda a los usuarios de CFE.
QUE NO GUARDEN EL DINERO
BAJO EL COLCHÓN
El pasado sábado se realizó una gira
de trabajo de funcionarios federales y estatales que vinieron a checar el terreno
para una megainversión –dicen- de más
de 500 millones de pesos, esa sin duda es
una buena noticia, siempre y cuando se
aterricen y no se guarden en las arcas municipales como los recursos de la renta
del Parque Industrial, que generan intereses de los que nunca tenemos cuentas
los ciudadanos; y el dinero guardado no
ayuda a sortear los baches, ni a iluminar
las calles, adquirir patrullas o equipo para la recolección de basura; el caso es que
durante esa gira se anunciaron grandes
proyectos como la repavimentación total
del Periférico Colosio pero ahora resulta que dijo su mamá que siempre no, que
los lineamientos de SEDATU no permiten ese tipo de proyectos y se tendrán que
buscar recursos por otro lado ¡Ojalá que
los encuentren!
BREVES PARALELAS
Por otro lado y en los temas de a cuarta
transformación, continúan los desbarres
del Presidente y sus colaboradores, seguramente se enteró usted del nombramiento de Yasmín Esquivel con ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y si bien se dice que tiene vasta experien-

cia como abogada, es también bien sabido que es esposa del contratista favorito
por años del Presidente López, José María Riobóo, un real conflicto de interés del
cual el sujeto en mención dijo “no me importan las criticas” Pues claro que no, como le van a importar si ambos ganaran
millonadas en un año, pues se ha informado que Riobóo tiene metidas no solo
las manos sino los pies y todo el cuerpo
en el gran proyecto de los aviones que se
repelen en Santa Lucía ¡Bravo por la lucha anticorrupción, por la honestidad y
el cambio! Por otro lado continúan buscando aislar a México del resto del mundo y la más nueva acción que así lo demuestra es la decisión de la Secretaria de
Energía, Rocío Nahle al cancelar la cumbre de energía México-Alemania, y todo por no reafirmar los cambios planteados por la Reforma Energética impulsada
por Enrique Peña Nieto, una prueba más
de que lo único que buscan y pretenden
es desaparecer todo lo que huela a pasado. Justo el jefe pone el ejemplo al hacer
un circo con algo innecesario, firmar una
carta compromiso en la que dice “No me
quiero reelegir” la Constitución lo prohíbe, entonces ¿Cuál es la jugada? Decir “Yo
no quería ero el pueblo manda”? Pobres
de nuestros héroes que dieron su vida por
la no reelección. Dos más, festeja como si
fuera novedad e inesperada su elección
como candidato a la gubernatura de Puebla Barbosa; la Citlali se salió con la suya,
y otra que cada día sale con alguna locura, la Jesusa que ahora quiere hacer sentir culpables a los que consuman carnitas
pues dice que estarán festejando la caída
de Tenochtitlan por ser un platillo traído
a México por los españoles ¡Hágame usted el favor! Y ya me enoje, me voy a comer unas carnitas pero antes dejo el saludo PARALELO 32 a los Diputados sonorenses que no se ponen en los zapatos
de sus representados, ni siquiera intentan
aparentarlo ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

VÍCTOR RUBIO

Sin previo aviso
›› Una gran aglomeración de vehículos y confusión de los choferes, se genero ayer, ya
que por un gran período de tiempo, empleados del Ayuntamiento cerraron el paso del
eje vial El Greco, mientras que trabajaban en la reparación de los baches, pero ni previo
o durante los trabajos se hizo algún aviso oficial.

frase a Diario
“Sepan pues señores conservadores, que abandonaré
la Presidencia en el día preciso que marca la máxima
ley y que en 2024 me iré allá por Palenque. Pero
también les digo con sinceridad y en buena lid, que
deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo
logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que
el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en
que dominaba la mafia del poder”.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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