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* Riesgo latente de perder la vida
* Exhorta ADM a la vacunación
* Alertan por bajas temperaturas
Mientras la comunidad nogalense en lo particular
y la sonorense en lo general, siga desestimando
la observancia de los protocolos sanitarios, los
contagios por coronavirus seguirán registrándose.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen la exigencia de auto protección, pero aún así, las familias siguen desafiando los riesgos con la asistencia a fiestas
y eventos multitudinarios.
Los indicativos estadísticos de esta frontera, con todo y
vacunación nacional e internacional, se mantienen a la alza
y por ello, el llamado del gobierno de la ciudad a
protegerse en estas fechas decembrinas.
A mediados de noviembre pasado el municipio se encontraba en el color verde y con
la llegada del famoso “Buen Fin”, el Día del
Pavo y el “Viernes Negro”, los contagios subieron como espuma en la ciudad.
Juan
Por ello se está viviendo de nueva cuenFrancisco
Gim Nogales. ta los registros de personas contagiadas con
Covid-19 y ni aún así, se quiere entender y
más, cuando están a la vuelta de la esquina
las posadas y las celebraciones navideñas.
Lo decía el alcalde Juan Gim hace unos días, de la importancia de mantenerse a la expectativa y seguir las recomendaciones sanitarias, con el
fin de llevar la fiesta en paz en este último
mes del año.
De igual manera la directora de Salud, la
distinguida dama Dora Alicia Ruelas Rivera,
en el sentido de evitar en la medida de lo
Dora Alicia
posible, los riesgos innecesarios exponiénRuelas
dose a contraer la enfermedad.
Armenta.
Por parte de los comerciantes, el nuevo representante de los locatarios del primer cuadro Sergio Figueroa Bastida, está haciendo lo propio con los integrantes del gremio.
Como prestadores de servicios están protegiéndose y
cuidando a sus empleados, compartía ayer al invitar a los
potenciales clientes en esta temporada de compras, a usar
el cubrebocas.
Los comerciantes del centro están haciendo su esfuerzo, las autoridades también, solo falta el eco entre la comunidad para darle la debida importancia al riesgo latente en
perder la vida.

De Aquí para Allá
COMO PARTE DE LOS ESFUERZOS DEL ESTADO
POR CONTENER la contaminación entre la población, es
de ponderarse el exhorto del gobernador en atender las
campañas de vacunación en la entidad.
No solo en el tema de la pandemia del coronavirus, sino
también contra la influenza estacional en esta temporada
prácticamente invernal, destacaba el gobernador Alfonso
Durazo Montaño.
En la medida que la comunidad atienda las recomendaciones sanitarias, en esa misma medida se podrán controlar y erradicar las enfermedades de la llamada peste negra
del siglo XXI (dos equis y un palito). ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS MENOS ESCABROSOS, EN
CASO DE HABER guardado la catalana ante los últimos
días soleados, pues vale más que las vaya habilitando de
nuevo.
De acuerdo a los pronósticos de la unidad Municipal de
Protección Civil a cargo de César Gómez Madrid,
a partir del jueves habrá un descenso drástico
en la temperatura.
Con la llegada del frente frío número checochentos, el termómetro bajará hasta los
menos dos grados centígrados, así que vale más ir tomando las debidas precauciones
César
por aquello de no te entumas. ¡Quéno!
Gómez
SALE UNA SALVA DE
Madrid.
RECONOCIMIENTO PARA EL JOVEN arquitecto Juan Ángel Rábago Rivera, por la
distinción obtenida a nivel nacional por su trabajo en la categoría “Acción Social”.
El profesionista nogalense fue galardonado por la
Federación de Arquitectos de la República Mexicana al impulsa, con recursos propios, la colocación de las letras
Nogales en el conjunto escultórico Benito Juárez.
Además de varias acciones a favor de la comunidad de
este desbellotado pueblo, como la entrega de despensas,
la construcción de rampas para personas con discapacidad entre otros trabajos. ¡Quétal!
SI USTED TIENE EL NÚMERO TELEFÓNICO DE LA
regidora Eva Chávez Gutiérrez, márquele para felicitarla porque ayer llegó a la edad de la ilusión y todavía se vale. Felicidades.
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:

PEREGRINACIÓN DE HOY Y
TRANSPORTE URBANO
¡Buenos días Nogales! Hoy toca la peregrinación a la escuela de enfermería “Pablo de Anda” la misa será igual que las anteriores a la 6:30 de la tarde, debido al incremento de contagios de Covid-19 y a las
indicaciones de la autoridad municipal, cada entidad peregrinante toma sus propias
medidas para las procesiones. Empezando con nuestros temas le comento que tremenda situación la que presentan los camiones urbanos de esta frontera que aunque ya es un tema muy comentado no de
ahora sino de años es hoy tema de conversación forzada a causa del accidente que
ayer por la tarde estuvo a punto de provocar una gran tragedia que solamente gracias a Dios no ocurrió pero que debe ser
tomado en cuenta como un grave precedente. A eso de las 4 de la tarde un camión
urbano de la ruta de la colonia La Mesa se
desbarató en medio camino con muchos
pasajeros a bordo, ver las imágenes sin pensarlo provoca hasta risa, me recordó aquellas caricaturas en las que el personaje va
tirando partes en el camino llegando a su
destino solo en el asiento y con el volante en
la mano, pero ya tomándolo muy en serio,
no se puede seguir permitiendo por parte
de las autoridades que los camiones sigan
circulando en esas condiciones deplorables, arriesgando las vidas de los usuarios
y de toda la comunidad pues incluso pueden afectar a otros automóviles al ser fácilmente quienes pueden provocar todo tipo
de accidentes sobre todo con la topografía
de esta ciudad, las calles empinadas y de
mas. Urge primero que nada que se nombre al Delegado del Transporte en esta ciudad, que se le otorguen mayores facultades
y personal del que tiene que es completamente insuficiente y que Nogales sea tratado por la Dirección General del Transporte como la gran ciudad sobre poblada que
es y no como un rancho bicicletero, perón
pero tal parece que eso piensan en el centro que somos, pues hasta Navojoa ha sido
considerado desde los tiempos de Eduardo
Bours para la modernización del transporte a pesar de tener muchos menos habitan-

tes y movilidad que nuestra frontera mientras que aquí seguimos utilizando las unidades de hace 3 o 4 décadas, pura chatarra
importada de las escuelas de EUA y obviamente sin las comodidades que tienen las
líneas de transporte urbano de otras ciudades de la entidad, esto lo procuró la ex diputada Leticia Calderón durante su periodo
sin éxito, repito, URGE que alguien ponga
atención a este problema tan grande y me
queda la esperanza de que el alcalde Juan
Gim que está trabajando con mucho ahínco por hacer realmente una Gran Frontera de nuestra ciudad intervenga ante el gobierno estatal para que los nogalenses sean
privilegiados con un servicio de transporte
de calidad pero sobre todo, seguro.
CUIDADOS EXTREMOS ANTE EL
FRENTE FRIO
El panorama invernal amenaza con presentarse a partir de hoy, de hecho ayer por
la tarde se empezó a sentir mucho más fresco y el pronóstico no es nada halagüeño para muchos, solo a unos cuantos nos gusta el
frio de Nogales pero aunque me incluyo en
estos últimos la situación económica me
hace dudar de querer que llegue la primera
helada de este año, el procurarse calor sale
muy pero muy caro, aunque diga la 4T que
estamos mejor, no tenemos recursos para
tener una vida digna, un invierno protegidos, pero bueno, el asunto es que se anuncia por parte de Protección Civil el drástico descenso en las temperaturas a partir de
esta tarde que alcanzarán hasta los -2° Centígrados el fin de semana, hay una probabilidad de lluvia de 59% lo que afectaría aun
más la sensación térmica, y si a quienes contamos con un techo seguro nos afectan estas
temperaturas, imagine usted a las personas
en situación de calle y familias vulnerables
por lo que se seguirá trabajando en el apoyo a ellos por parte de autoridades municipales, se solicita de la misma forma que se
reporte al 911 si se conoce de alguna persona o familia con esa necesidad de apoyo
por alimentos o refugio. Se recomienda cuidar a los adultos mayores, niños pequeños
e incluso a las mascotas, consumir vitamina “C” e hidratarse.
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frase a Diario
“No es tiempo todavía de cantar victoria, debemos
de seguir atendiendo las medidas preventivas: sana
distancia, gel en las manos, etcétera; los invito a que
atendamos estos llamados que ahora está haciendo la
autoridad sanitaria, a retomar la vacunación, es por tu
propio bien”.
Alfonso Durazo Montaño
Gobernador del Estado
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PROMOVIENDO LA ILEGALIDAD
Tengo días queriendo platicarles el asunto que solo les dejé como avance sobre aquel
que les conté que promueve la ilegalidad
desde el poder, por muchas razones se podría decir que lo hace pero en esta ocasión
me refiero específicamente al decreto de regularización de autos chocolate que ya de
por si es criticable pero estando ya dentro
del país, invadiendo nuestras calles y rompiendo todas las reglas y leyes, pues es aceptable que se regularicen para que al menos
paguen algún impuesto al igual que lo carro regulares, que puedan ser sancionados
y tenerlos identificados para evitar que sigan cometiendo delitos y provocando accidentes con la facilidad de dejar el vehículo abandonado sin que nadie identifique al
propietario o autor del percance, lo que si
me preció el colmo y un exceso puede usted juzgarlo según su criterio, de inicio esta regularización se anuncio para el estado
de Baja California, y hasta ahí, todo bien, se
extiende para todos los estados fronterizos
y pues con el argumento de que entran los
carros desde el vecino país pues hay cierta
razón pero luego se extendió a Baja California Sur y ya como ¿Por qué? Anuncia el
presidente López que esta regularización se
aplicara en el céntrico estado de Michoacán,
según el porque es una entidad con un alto número de migrantes en el vecino país y
en ese exceso del que les hablo pone como
fecha límite el 31 de diciembre, aduciendo
que quienes vengan de vacaciones pueden
querer dejar acá (En Michoacán) su auto
¡Pero cómo! O sea que les está llamando a
que ingresen con carros extranjeros sin legalizar, promoviendo la ilegalidad cuando
debió poner fecha limite el día de la publicación del decreto y ni uno más ¿Sabe usted
lo que este llamado provocará? Que quienes vienen de vacaciones y muchos de por
acá, se gasten sus aguinaldos y ahorros en
carros mega baratos, viejos y contaminantes para traerlos antes del fin de año para regularizarlos bajo las reglas de AMLO ¿Viva la 4t? Si, viva por promover l ilegalidad
por eso para ellos va el saludo PARALELO
32 de hoy ¡Hasta mañana, saque las cobijas
y chamarras!
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