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* ‘Injerencia perniciosa de Hacienda en IMSS’
* Focos rojos actos vandálicos en escuelas
* Sin atención vecinos del callejón Siordia
La mata se sacudió a primeras horas de
ayer con la renuncia de Germán Martínez
como director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social, y quizá lo
que más cimbró a la opinión pública fue la
siguiente declaración”
“Quiero decirlo lo más claro que puedo y
debo: algunos funcionarios de la Secretaría
Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el
IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de
justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”.
El ahora exdirector explicó mediante
una extensa carta los motivos y razones
que lo llevaron a dejar tan preciado cargo, y es que no congenia para nada con
las medidas de Hacienda que le aplica
recortes y escatimaciones en salud de
millones de derechohabientes.
Germán
Así como por estar en desacuerdo
Martínez.
con prácticas ‘neoliberales’, que se supone combate el Gobierno Federal, pero no al interior de sus instituciones,
buscando el beneficio de funcionarios y no de la
población.
Así que mejor Germán Martínez dijo ‘aquí me
bajo’, posiblemente regrese al Senado.
La decisión fue calificada como ‘lamentable’ por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien reconoció que sabía del pique entre
los titulares de Hacienda e IMSS,
pero que no coincide con el ahora
extitular.
Andrés
“Afortunadamente hay muy
Manuel
buenos funcionarios públicos en
López
el país que saben ajustarse a lo
Obrador.
que determina la Secretaría de
Hacienda, incluido el propio presidente de la
República”, veremos si se cumple lo dicho por
López Obrador. ¿Quéno?

DE AQUÍ PARA ALLÁ
LOS RECURRENTES ATAQUES VANDÁLICOS A
LOS CENTROS Escolares, principalmente de educación primaria ha generado preocupación entre
los integrantes del cabildo.
La maestra de profesión e integrante de la
Comisión de Educación, la regidora Concepción
Larios Ríos alista una solicitud de información al
comisario general Juan José Ávila, sobre
el trabajo de vigilancia en las escuelas.
Fuera del periodo normal de vacaciones cuando los planteles se
quedan solos, después del asueto por Semana Mayor se han increConcepción mentando los robos y daños a los
planteles, representado un foco rojo
Larios
por ser atendido. ¡Asinomás!
Ríos.
PASANDO A TEMAS MENOS
ESCABROSOS, APARTE DE LA incertidumbre con la que están viviendo los residentes del Callejón Siordia de la colonia Fundo Legal,
siguen lidiando con la desatención oficial.
Durante el fin de semana se vino abajo otro
pedazo del cerro de la calle Ingenieros, provocando mayor temor entre las familias que están esperando la respuesta de las autoridades.
Una de las vecinas afectadas, la señora
Maribel Montoya Soto, aún no le han entregado
el dictamen elaborado por los peritos del Colegio
de Ingenieros y la traen dando vuelta a la vuelta,
impidiéndole cualquier acción legal. Quétal!
EN OCHO DÍAS MÁS ARMANDO ACUÑA
DUEÑAS, MEJOR Conocido como “El Güerito
Transitores” será sometido a una operación quirúrgica en el hospital “Ignacio Chávez” en la capital del Estado.
Los médicos lo habrán de intervenir por el padecimiento de cáncer de piel que desde hace michos años, sufre el popular personaje de esta
frontera y para ello, requiere cumplir con la respectiva cuota de sangre.
Así que los donadores altruistas todavía pueden acudir al Hospital General de esta frontera a temprana hora, haciendo la debida aclaración que se trata en apoyo de Armando Acuña
Dueñas. ¡Quenó!
Pero mejor aquí la dejamos, no sin antes recordarles que para cualquier invitación, columpio, preguntas, aclaraciones, sugerencias, dudas
o ampliación de las mismas, pueden escribir a:

TERMINÓ LA FERIA DE LAS FLORES
¿Y LAS CUENTAS?
¡Buenos días Nogales!, no les comento sobre el clima porque no quiero parecer meteorólogo, con Nogales, nunca le atinan, el frente
frio si anda por acá pero las variaciones son
terribles, calor-frio-lluvia-calor-viento-calormas frio; imposible definir como amanecerá
por las vísperas, así que usted salga cubierto y
destápese al rato, o al revés.
En otras cosas, de mal en peor las fiestas
de mayo dice el regidor del Verde, David Jiménez, quien afirma que pedirá cuentas claras a los responsables de estos “festejos” que
pasaron de noche. Y es verdad que ni los
diurnos ni los nocturnos tuvieron el menor
éxito, y esto debe haber generado algún costo para el municipio, o en el caso de que haya habido algún ingreso por este concepto
debe también darse a conocer en aras de la
transparencia.
LARGAS FILAS PROVOCA CAÍDA
DE SISTEMA EN LA GARITA
Sin mayor información al momento de la
redacción de este espacio salvo la proporcionada por los automovilistas afectados, le comento que ayer por la tarde se presentaron
largas filas de carros que se dirigían al vecino país, por horas la fila que llegaba hasta las
antiguas instalaciones de VH o para los más
jóvenes, Súper del Norte, se mantuvo prácticamente estática y nadie conocía la razón, finalmente al filo de las 730 comenzó avanzar
lentamente, al parecer por el rumbo andaba
Manuel Bartlett, pues en anuncios luminosos se podía leer “Sistema caído”, los agentes
de migración apoyados por elementos del
Ejército de EUA tuvieron que ponerse a trabajar a la antigüita, solicitaban apagar el auto,
abrir cofre y cajuela y lo revisaban de manera
exhaustiva y manual; al parecer el problema
persistía hasta tarde pues las filas por la Dennis DeConcini no amainaba.
Y EL TRÁFICO DESQUICIADO
Y tal como se encontraba la fila de lenta y larga en la Avenida Plutarco Elías Calles,
en hora pico, por la tarde cuando mas tráfico hay, a eso de las 18:30 los automovilistas que esperaban y desesperaban a bordo
de sus carros se sorprendieron al ver un tráiler con su respectiva caja circulando por el
carril izquierdo aumentando el conflicto vial
sin que nadie le dijera nada. Se supone que
estos autos de carga pesada tienen sus reglas
para ingresar a la ciudad y sobre todo al primer cuadro, sin embargo no se vio a ninguna
unidad oficial que actuara ante esta aparición

espontanea de tremendo armatoste, la ley no
se aplica y cada quien hace lo que quiere, no
en balde se están presentando la cantidad de
accidentes que estamos viendo a diario, la racha de atropellamientos y choques es fuerte,
los semáforos que no funcionan son otra causa de estos percances como es el caso de Avenida Tecnológico y Bustamante donde tiene
semanas si no es que meses sin funcionar y
ante un choque fuerte registrado apenas hace unos días, no faltó el defensor de lo indefendible que culpara a la falta de precaución
de los conductores, y puede que tenga razón
pero si en un crucero tan utilizado y riesgoso para circular se suma a la mala manera de
manejar la falta del semáforo, es lógico que
habrá este y muchos otros accidentes mientras que el municipio y el departamento responsable no haga lo propio.
ANTES COMO ANTES, AHORA
COMO AHORA PERO AL FINAL LO
MISMO
Tiempos traen tiempos y el trabajo que
antes realizaba un grupo ahora lo hace otro, la
naciente CATEM, central de sindicatos igualita a la CTM del PRI y de los 5 lobitos, pero ligada o quizá debemos decir, creada por
Morena, o sea lo mismo que hace el Dr. Simi
se muestra en la entidad para dejar muy claro cuál es su encomienda: Dar la contra a la
añeja Confederación y defender las ¿Obras?
Del actual Gobierno Federal, y no es nada raro, se vale, siempre y cuando busquen beneficios para sus agremiados y no solamente los
utilicen para llevar agua a su molino y blindar al Presidente y sus Secretarios.
GOBIERNO MINIMIZA RENUNCIA
DE DIRECTOR DEL IMSS
Grave sismo en la federación provocó la
renuncia del director del IMSS Germán Martínez quien no se fue calladito, la carta que
presentó con detalles del porqué de su dimisión en la que claramente exhibe a la Secretaría de Hacienda y por supuesto que arrastra
en ello al Presidente López Obrador; fuertes
declaraciones acerca de los recortes del presupuesto para la salud y la intromisión de Hacienda en el manejo de los recursos, la falta de
sensibilidad social y el intervenir en un órgano del Estado que se maneja de manera tripartita de acuerdo con la Constitución y el
Articulo 123 fueron las principales causas de
esta renuncia que los funcionarios de AMLO
y sus seguidores han tratado de desestimar,
como Alfonso Romo de quien se dice ya presentó su renuncia pero su jefe lo retuvo y éste negó haberlo hecho, ahora al respecto de

Germán dice: “Una persona no es Gobierno” pero si puede desestabilizar a uno sobre
todo si sus cimientos son tan frágiles como
se están mostrando al no presentar proyectos y los que tratan de aterrizar son inviables
y se los recalca medio mundo. A pesar de lo
que digan, como AMLO que dijo que lo suplirá pronto pues tiene demasiadas buenas
cartas para esa posición, minimizando también la situación contrario a aclarar lo dicho
por el ahora ex director que saco la ropa sucia a orear. Esto seguro no parará aquí, vienen
muchas cosas más por lo que se puede percibir; por ejemplo la encargada de la construcción de la tan cuestionada refinería; Rocío
Nahle reconoció que no hay estudio de impacto ambiental sin embargo están a punto
de iniciar su construcción cuando los proyectos en papel tampoco están aun y los especialistas señalan que solo para eso se debería llevar al menos 2 años, sin embargo tanto Rocío como López han respondido que sus especialistas tienen otros datos.
DONACIÓN DE SANGRE HOY EN
UB
Las autoridades de salud en la entidad
en coordinación con las educativas, han estado realizando campañas de donación de
sangre en diversos planteles educativos para
no solo concientizar a los jóvenes estudiantes y al personal de las universidades sobre
la importancia de la donación altruista y sobre cuántas vidas se pueden salvar esto a través de exposición de carteles creativos de los
alumnos, sino llevando el equipo para obtener donaciones en los mismos planteles, ya
se realizó en la Unison, UTN y hoy toca a la
Universidad Binacional donde directivos,
personal administrativo, docente y alumnos participaran activamente y seguramente se obtendrán excelentes resultados pues,
uno de los principales activos de esta institución educativa es inculcar valores en sus
alumnos tales como la solidaridad y empatía con la comunidad. Ya me voy pero antes
dejo el saludo PARALELO 32 para las autoridades ambientales y municipales que siguen sin poner orden pues ayer se hacia la
denuncia por parte de un ciudadano sobre
el derrame de aguas negras de la colonia La
Mesa, que van directo al Rio provocando un
grave problema de contaminación que puede desencadenar en una epidemia además
de las afectaciones a los agricultores y ganaderos de la región, para el responsable de este irresponsable y criminal acto va el saludo
de hoy y ya tendremos mayor información
¡Hasta mañana!

La Foto del Día

VÍCTOR RUBIO

Sin protección
›› Del acceso del eje vial del bulevar El Greco a la calle prolongación Avenida Álvaro
Obregón, el cerco que protege a los patios del ferrocarril, para que la gente no pase por
el lugar, ya está casi desmantelado, ya que poco a poco lo han ido quitando y deja el paso
libre lo que puede provocar un fatal accidente.

frase a Diario
“Se nos hace muy injusto que a los que no estudian y
no trabajan se les esté dando el apoyo y nosotros que
somos estudiantes, nos desvelamos haciendo tarea y nos
levantamos a las 5:00 horas no estemos recibiendo nada”.
Yadira Ponce Gonzales
Dirigente de la Federación de Estudiantes en Sonora
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