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* Sin muro de contención el Sur
* Definen tiempos de renuncias
* Gira de trabajo de líder del MC
Los efectos de una mala
política exterior con los
países vecinos, aunada
a la falta de diplomacia,
regularmente
repercuten en la
población y más, en
las comunidades
fronterizas como
Nogales.
Tal es el caso del gobierno de la Cuarta
Transformación (4T) encabezado por Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), cuya gestión ha desdeñado la
nueva presidencia del poderoso vecino
del Norte,
Estados
Unidos.
Con todo y claridad en los
Andrés
resultados
Manuel
electoraLópez
les dando
Obrador.
por ganador a Joe Biden abrumadoramente contra Donald Trump,
l a
cancillería
mexicana ni
siquiera se
dignó en
emitir una
nota diplomática de
Donald
reconociTrump.
miento.
Siguió
el mismo camino de desdeñar las
agresiones contra México y
los mexicanos del ahora retirado en Miami, manteniendo su postura en la reciente conversación telefónica
con el principal inquilino de
la Casa Blanca.
Pero además, queriendo
desestimar los hechos históricos y apelando al sentimiento religioso de los
mexicanos tergiversando
la famosa frase del General
Porfirio Díaz.
Aquella que dijo que dicen: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de
los Estados Unidos”, apropiándose ahora una frase
que suena a epitafio: “Pobre
México, tan cerca de Dios y
no tan lejos de los Estados
Unidos”.
Durante los dos años
de Trump que le tocó a
López Obrador, el gobierno mexicano siguió el símil
del monumento a la Diana
Cazadora, cuya saeta no se
sabe para donde está apuntando, pero el trasero está
para el Norte.
Desde la toma de posesión de Biden en enero pasado, las relaciones diplomáticas han sido más tirantes
que nunca y con estas expresiones, están más lejos
de ser aterciopeladas.
Por más intentos de vender una imagen de protección a los connacionales residentes en el País del Norte,
la migración y los temas
pendientes del tratado comercial, como lo pretenden
vender al público.
La política exterior gringa siempre ha sido de imposición del más débil y por lo
tanto, de ahora en adelante,

habrá que esperar se vengan los acontecimientos en
cascada y sin muro de contención hacia el Sur.

De Aquí para Allá
DESDE LA CAPITAL
DEL ESTADO, LOS
CONSEJEROS DEL
INSTUTO Estatal Electoral
(IEE), ya definieron la ruta
para quienes ostentan un
cargo de elección popular
en la actualidad y buscarán,
participar en las elecciones.
La instancia presidida por
la señora Guadalupe Taddei
Zavala, está mandando el
mensaje a quienes aspiran por aparecer en la boleta electoral, quienes deben
de renunciar o solicitar licencia antes de registrar sus
aspiraiones.
A partir del 3 de abrir,
exactamente dentro de un
mes, se abren las inscripciones y no precisamente escolares, para estar en condiciones de brincar a otro
cargo de elección popular.
¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS
MENOS ESCABROSOS, Y
YA QUE ANDAMOS Con
los temas de los partidos, en
el Movimiento Ciudadano
(PMC) estarán este día de
manteles largos.
El dirigente en Nogales,
Gustavo Ibarra Rodríguez
habrá de recibir a su líder en
el Estado Carlos León, quien
sostendrá una gira de trabajo por este desbellotado
pueblo.
En la
intensa
agenda a
desarroDemetrio
llar por es- Ifantópulos.
ta frontera, está un
encuentro con los representantes de los medios de comunicación a la una de la tarde, en las oficinas del médico Demetrio Ifantópulos.
¡Quétal!
EN TANTO, LOS
INTEGRANTES DEL CLUB
ROTARIO NOGALES
Industrial, presidido por “El
Profe” José Pedro Acuña, siguen cumpliendo con su
responsabilidad social hacia
la comunidad.
En días pasados hicieron
una donación de varias sillas
de ruedas, tanto para adultos como para niños que serán utilizadas para los derechohabientes del Hospital
General de esta frontera.
La donación forma parte del proyecto de trabajo en
conjunto con la Fundación
Arsobo, Clínica San Andrés
y otras organizaciones altruistas, con el fin de beneficiar a la población vulnerable. ¡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:

BUEN SUSTO SE LLEVARON
AUTOMOVILISTAS
¡Buenos días Nogales! Inicio caótico de
la mañana del martes para los residentes de
la zona de la colonia Empalme-Nogales
debido a la persecución, balacera y triple
choque provocado por un auto pick up que
era perseguido por la Avenida Ruiz Cortines y en su intento de huida se introdujo en
sentido contrario hacia el viejo Camino a
Cananea impactando al menos a dos autos sedan y un expendedor de cilindros de
gas, los autos pequeños presentaron severos daños, afortunadamente no se presentaron lesionados graves, el chofer del auto agredido se dio a la fuga a pie, al chocar
el carro contra la estructura del puente; lamentable situación para los afectados pues,
si no contaban con un buen seguro, en estos casos ni quien se haga responsable de
los daños, que fueron cuantiosos; por otro
lado todos los trabajadores que a esa hora
se dirigen a sus empleos se vieron sorprendidos ante la movilización policiaca y muchos se vieron retrasados para llegar a sus
lugares de trabajo por el cierre de la rúa tan
transitada. Esperemos que este sea un hecho aislado y no se sigan presentando este tipo de agresiones armadas como suceden en otros lugares del Estado y del País.
EL PARTIDO DE ANA
El representante del PT en Sonora, Ramón Flores, visitó de nuevo Nogales para dar su espaldarazo a sus piezas que buscan representen al organismo político en
las próximas elecciones, el rollo del mencionado personaje no dejó buen sabor de
boca pues su argumento para apoyar y defender a capa y espada a la muy inútil actual
diputada federal por el II Distrito, Ana Bernal, quien dejo abandonado al sector que
se supone representa, Flores respondió a
los medios que Ana Bernal ha acompañado el proyecto del presidente López Obrador; sin importar que a los ciudadanos sonorenses los haya ignorado en sus necesidades; una burla su respuesta acompañada de una sonrisa socarrona, muy parecida a la del líder político, moral y espiritual
de ese movimiento. Por otra parte reiteró
el respaldo a las aspiraciones de reelección
de Leticia Calderón, de Francisco Cervan-

tes para la alcaldía y al parecer, el que estaba a su derecha el comisionado local, Jonathan Grijalva, se quedó fuera en la repartición pues había sido nombrado como serio aspirante a la Diputación. Total que el
mal sabor de boca continua al hacerse también mención de la posibilidad de que aparezca también la hermana de Ana Guevara, contra quien no se tiene nada pero, de
ser así, el nepotismo de la titular del PT en
Sonora estaría grueso.
EL DENIGRANTE
SHOW EN GUERRERO
Auspiciado desde Palacio, Salgado si va
en un segundo intento, por la candidatura
a gobernador de Guerrero, y para aumentar el espectáculo o que los guerrerenses se
pregunten ¿Cuál es el menos peor? Levanta
la mano Nestora Salgado, mismo apellido
y ambos con señalamientos delincuenciales graves, ella por secuestro y extorción, él
por violación. Vaya con los mejores perfiles de Morena en ese bello estado donde la
casa está que arde por parte de los grupos
feministas que se niegan a aceptar que un
personaje como Félix Salgado Macedonio
llegue a la gubernatura; lo más triste del caso es la simulación que desde la dirigencia
nacional morenista realizaron al llevar ante la Comisión de Honor y Justicia al candidato registrado y anunciar que se le retiraría la candidatura cuando lo único que
en realidad hicieron fue una mala función
teatral que en solo unos días salió al a luz,
habrá una nueva consulta pública para seleccionar el mejor perfil ¿Quién cree usted
que resultará electo? ¡Exacto, el compadre
del Presidente!
A PUNTO DE ARRANCAR…
Ya se anuncia el arranque de campañas de los candidatos al gobierno del estado y este viernes los morenistas de Nogales van a buscar echar la casa por la ventana con un desfile, autos, música y porras
por la Avenida Obregón, así lo anuncian
y así será aunque sin candidato pues este al igual que sus competidores iniciaran
en la capital, pero si a usted que como a mí
no le gusta quedarse atorado en el tráfico
ni las aglomeraciones, procure no salir a la
avenida principal de la ciudad esa tarde, si

por el contrario, es militante o simpatizante de morena o simplemente le encanta el
bochinche, pues acuda a ser testigo de este
evento; ya vendrán otros a realizar sus actividades y veremos en esta temporada de
campaña en pandemia quien se pone más
creativo para buscar adeptos, es imposible
juntar grandes cantidades de personas sin
caer en la irresponsabilidad de un contagio masivo, aunque digan que estamos en
semáforo verde; luego viene una pausa en
estas actividades por la Semana Santa y ya
veremos si se respetan los tiempos; en fin,
este viernes empieza oficialmente la campaña que venimos fletándonos hace meses,
o años. ¡Aguante ciudadano, pero ejerza su
derecho de elector!
INICIA “ESCUELA SEGURA”
En un intento por conservar bajo resguardo las instituciones educativas de la ciudad, ayer se dio inicio al programa “Escuela Segura” La Comisaría de Seguridad Pública comisionó a 29 elementos de la Policía
Auxiliar para que hagan equipo con la comunidad y los directivos de las decenas de
planteles que, desde el inicio de la pandemia, han permanecido solos y ante ello se
han convertido en el blanco favorito de la
delincuencia, robos y daños se han acumulado por lo que se mantendrá una estrecha
vigilancia buscando evitar que estas malas,
pésimas acciones de los vagos y ladrones se
sigan presentando; sin duda una justa y necesaria acción que aunque muchos pudieran pensar que se habían tardado, hay que
ser positivos y pensar que de aquí en adelante ya no se presentarán los actos de vandalismo en los planteles y eso ya es ganancia;
lo que si es verdad es que antes de que se autorice el regreso a clases presenciales habrá
mucho que hacer en cada escuela, reparaciones y mantenimiento así como una limpieza exhaustiva para que los bodoques retornen con toda la comodidad y seguridad
requeridas. Ya me voy, pero antes va el saludo PARALELO 32 para los actores más
malos de la historia, los de la 4T que, por
más circos de tres pistas que monten, cada
día son menos los que creen en sus burdos
montajes, y son ellos los que se espantaron
de aquel montaje de Televisa y Carlos Loret
¡Hasta mañana!

La Foto del Día

Eliazar Álvarez

No se salvó
›› Cada vez es más notorio el uso de la bicicleta como alternativa saludable de medio
de transporte, ahora sólo falta habilitar la infraestructura urbana necesaria sobre la
avenida Obregón; un reto dado lo saturado y estrecho de la rúa.

frase a Diario
“La clave para el éxito es muy claro, priorizar la salud
y condiciones de vida de todos los trabajadores que
se incorporan a estos centros de trabajo, el recurso
humano sonorense es de los mejores calificados a
nivel nacional”.
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