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* Los sí y no de la consulta
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Editor Responsable:

¿Y LA CONSULTA? ¡SHTTTTT!
¡Buenos días, Nogales! Ayer lunes esperaba muchas más reacciones de los seguidores del la 4T, sin embargo se mantuvieron muy calladitos los detractores de los ex
presidentes, de los conservadores y ni “pío”
dijeron a los críticos de la consulta que festinaron el haber vaticinado correctamente su fracaso, eso era algo que estaba escrito ya que ni para las elecciones constitucionales se tiene un alto porcentaje de votación
de acuerdo al padrón electoral y eso que las
campañas son largas y llenas de promoción,
además de la tan mencionada nunca probada compra de votos, y no se comprueba
porque a ningún partido le conviene, así que
mejor no hacen mucho escándalo al respecto. Pero volviendo al meollo del asunto,
el fracaso de esta consulta no es culpa del
INE y su falta de interés como acusó el Presidente, no es culpa de los medios, es resultado de una estrategia mediática en la que
por meses se habló de ella por parte de López a favor pero tergiversando a realidad,
asegurando que era para enjuiciar a los cinco ex presidentes, sus seguidores que hasta
con lonas y volantes la promocionaban en
plazas y calles, recogían firmas y datos electorales, pero por otro lado, quienes conocen
del tema se dieron a la tarea de informar al
pueblo correctamente de la realidad de la
pregunta plasmada en la boleta, un cuestionamiento confuso y con redacción muy
extensa que no estaba encaminado a dicho
enjuiciamiento, mucho menos mencionaba a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña,
se explicó hasta el cansancio que la Constitución por sí misma faculta a las autoridades a aplicar la ley a quien cometa un delito, para ello jamás se ha requerido una consulta, y todo lo anterior, aunado a la apatía
de la ciudadanía llevaron al abismo la consulta. Se requerían 40 millones de participantes, muchos más de los que le dieron el
triunfo electoral a AMLO y esa votación fue
histórica, por lo que corresponde al Distrito
02 con cabecera en Nogales existe una lista nominal de 355, 046 personas de las que
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CELEBRAN 141 ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE NOGALES
El cronista de la ciudad, Julio César Sarmiento, apenas acaba de obtener el nombra-

Daniel Torres

Intrépido
›› Un hombre al filo de lo alto de un edificio del primer cuadro de la ciudad realiza una serie
de trabajos de cableado. Sin seguridad, a simple vista, ejecuta sus actividades.

frase a Diario
“…absolutamente ningún impuesto. No crearé nuevos
impuestos. Y no habrá un crecimiento de la deuda
pública en términos proporcionales al PIB del estado”.
Alfonso Durazo Montaño
Gobernador electo
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RETORNO A LA ACTIVIDAD SIN
PRECAUCIÓN ANTI COVID
De regreso a la realidad, a la vuelta de las
vacaciones de los trabajadores del gobierno
tanto estatal como municipal las oficinas del
Edificio del Estado se vieron saturadas desde
muy temprana hora por personas que buscaban realizar algún trámite en las oficinas ahí
instaladas, a pesar de que nunca fueron cerradas por completo pues mantuvieron las
guardias funcionando, muchos ciudadanos
y contribuyentes piensan que se cierran por
completo dejando de prestar los servicios como se hacía en tiempos pasados por lo que
dejan para el primer día de retorno el acudir, el problema en estos días es que la pandemia sigue presente, que las condiciones no
están dadas para permanecer sin cuidados y
las medidas de prevención son olvidadas por
ellos mientras que los guardias del lugar que
anteriormente exigían el uso de cubreboca y
la sana distancia así como el acceso controlado al Edificio, hoy han relajado demasiado
ese control; no se puede olvidar que de está
llegando la tercera ola de contagios. ¡Cuídese!

miento y ya organizó su primer evento, algo raramente visto en tiempos pasados, ayer
en la Plaza Pesqueira se conmemoró el 141
Aniversario de la fundación de nuestro querido Nogales. Recordó que cuando se instaló la Aduana ya existían alrededor de 20 casas así como un medio de transporte que
pasaba por lo que hoy conocemos como la
calle Elías que entonces era conocido como
el Callejón de la Ardilla, era una diligencia
que ponía a Nogales en el mapa al brindar
ese servicio. El Cronista resalta la importancia de inculcar en los nuevos nogalenses, en estas nuevas generaciones nacidas
en esta frontera el arraigo, el amor por este
pueblo que les ha dado un pedazo de tierra
donde vivir pero sobre todo les ha abierto las
puertas para formar sus familias y trabajar
de una manera digna, enseñarles la historia
de Nogales es la forma de echar raíces, no es
posible que solamente les hablen de la historia de sus lugares de origen y no les enseñen a amar su tierra natal o por adopción,
el evento estuvo musicalizado por Jesse Gerardo. Aunque no hay aun mucha afluencia
de personas a este tipo de eventos, confío en
que cuando la pandemia pase y se regrese
a una vida un poco más normal, la promoción de ellos y la permisividad de mayor aforo haga que los nogalenses se interesen en
ellos sumado a la creatividad del maestro
Sarmiento que, sin duda, inicia con el pie
derecho y en una fecha tan importante para nosotros, ahora esperaremos la conmemoración del 27 de agosto, la fecha en que
recordamos la Gesta Heroica de Nogales.
Ya me voy por hoy, pero antes dejo el saludo PARALELO 32 para nuestros nogalenses por adopción que no aman su pueblo,
que lo ensucian y deforestan, que lo critican
y esperan los días de asueto para salir volando a sus lugares de origen no permitiendo
así que sus hijos creen esos lazos de arraigo
con la ciudad que los vio nacer y por la que
deberían sentir un deseo para hacerla crecer y darle una fama como la que tuvo en
algunos años atrás, como la frontera blanca
¡Hasta mañana!

La Foto del Día
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acudieron a participar solo 12,295 a favor,
137 en contra y 30 votos fueron nulificados,
esto es solo un 3% mientras que en Sonora
la votación fue de un 5% y esto es un reflejo de lo que pasó en todo el país donde apenas se superó el 7% del padrón, a pesar de
todo esto el presidente en su mañanera dijo
que había representado un éxito pues eran
muchos más votantes que los de cualquier
consulta realizada antes, comparación por
demás absurda pues nunca se había organizado por la autoridad electoral y habían sido solo mesas de opinión manejadas por su
partido, Morena. Usted tiene la última palabra sobre estos resultados pues su opinión
es la que cuenta porque los opinadores diarios hicieron mutis.
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