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* Inconformidad en las filas policiacas
* Crea expectativas arribo de anticovid
* Urgen convocar a reunión del Fopin
El retraso en la entrega
de los uniformes
para el personal de
seguridad pública de
esta frontera, aparte
de un selectivo reparto
de los altos mandos
en la corporación, está
causando descontento
en las filas
policiacas.
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SEGUIREMOS SIN CRUZAR AL
MANDADO
¡Buenos días Nogales! Tanto que decir
que no se sabe por dónde iniciar; 2021 un
año que apenas empieza pero que ya ha
dado más notas en 12 días que lo que pudiéramos publicar en todo un mes, y esto
seguirá así, quizá sea el ritmo acelerado de
la tierra, que según aseguran los científicos está girando mucho más rápido de lo
común, el caso es que nuestro planeta es
una locura, y nuestro mundo informativo
es igual, una vorágine de novedades; empecemos pues por la noticia que ya esperábamos pero que ya es oficial como usted debe haberse enterado desde ayer, los
gobiernos de México y EUA han decidido alargar otro mes la restricción de cruce
fronterizo no esencial pero igual que antes, solo para los de este lado del cerco, los
residentes legales de Estados Unidos pueden seguir como si nada pasara, a pesar
de que Arizona es el epicentro de contagios y muertes. Y yo siempre me he preguntado desde que esto inició ¿Quién nos
repondrá el año ya pagado por tener una
visa de turista que no se puede utilizar? En
poco tiempo se cumplirá un año de que
quienes pagamos este documento lo tenemos guardado en la mesita de noche,
a algunos se les está venciendo su vigencia y tendrán que tramitar otro (Cuando
la pandemia lo permita) y lo perdido, perdido será. Lástima que no podemos reclamar porque capaz que hasta nos castigan
y nos niegan la renovación: la única buena nueva que le puedo comunicar al respecto de nuestra “Buena vecindad” pero
que aún no es realidad pues se encuentra
como iniciativa en el Congreso de EUA es
que buscan ampliar la distancia que podemos visitar los mexicanos solo con nuestra visa de turistas, ya podríamos acudir
hasta el bello valle de Phoenix sin tener
que tramitar y pagar la forma que a veces, hasta te niegan; así que de aprobarse esta iniciativa podríamos ir a cuanto
concierto queramos hasta allá sin permiso ¡Eso si es bueno!
TODO QUEDA EN FAMILIA
Por otra parte le recuerdo que hace
meses, varios, le comenté de lo que desde ayer se volvió otro escándalo de la 4T,
el que el hermanito de López Obrador, el

pillo, perdón, Pío… Es lo mismo; está resultando beneficiado en su negocio particular con recursos del erario, o sea de
sus impuestos y los míos. Resulta que el
señorón es propietario de un equipo de
béisbol, el deporte favorito de los Obrador, es un equipo profesional del cual saca dividendos, pero resulta que el estadio sede de este equipo está muy pichurriento y necesita no una manita de gato
sino un zarpazo de tigre el cual el hermano de AMLO no le da con sus ganancias
pero ¿Para qué? Si la federación invertirá
una muy buena lana en ello, gradas, baños
públicos, el terreno de juego ¡Hasta regaderas para los jugadores! Y obviamente que al subir de categoría podrá cobrar
más Pío, mientras que los niños con cáncer siguen sin medicamentos, mientras
el Covid arrasa con la raza, mientras todo falta, el dinero del presupuesto se utiliza a discreción por el mero mero, por algo quiere desaparecer el INAI.
NADIE ES PROFETA EN SU
TIERRA
En este caso aplica muy bien el dicho
pues, en la entidad, la envidia y la grilla
política no deja avanzar, la crítica siempre
estará antes que el reconocimiento de la
persona cuando hace las cosas bien. Me
refiero específicamente al caso de la gobernadora Claudia Pavlovich que, siendo
la primera mujer en gobernar estas broncas tierras, lo ha hecho con mano dura
y al mismo tiempo con sensibilidad, los
apoyos sociales se han entregado a lo largo y ancho del Estado, y la transparencia
en el manejo de las dependencias es algo
que ha exigido a sus colaboradores y los
números a nivel nacional lo demuestran,
no tiene que decirlo ella ni sus cercanos,
sino que hasta el gobierno federal emanado de Morena, ha reconocido la buena
labor de gobierno que se tiene en Sonora en este sexenio; cosa rara pero ya para
terminar su periodo, las buenas calificaciones continúan así como los reconocimientos de propios y extraños, más extraños que locales la verdad; En una reciente
encuesta Pavlovich Arellano se encuentra
como la mejor posicionada para ser candidata a la Presidencia de la República en
el 2024, y si, se ve lejana la fecha pero es
digno de mencionarse el índice de apro-
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bación y de reconocimiento nacional que
ha mantenido por largos 6 años y ante situaciones muy adversas, los primeros 3
años, la lucha por sacar a la entidad de un
cráter en el que la dejó la administración
anterior, y cuando parecía que las cosas ya
eran más livianas, llega la pandemia que
desde el día uno fue bien manejada, ahora mismo, enfrentamos el Código Rojo y
al mismo tiempo tenemos la esperanza de
que ya empezaron a llegar las vacunas, sin
duda, muy difícil pero se ha demostrado
que nada es imposible, y no hablo de género porque es un tema muy gastado, la
personas es inteligente y entrona o no lo
es, simple, sea hombre o mujer.
NO MENTIR…NO TRAICIONAR
Desde el 2018 hacia atrás, los militantes de izquierda, opositores de siempre al
régimen de gobierno que había imperado por décadas con el PRI y al de derecha
dos sexenios con el PAN se fijaban en todo, hasta en el menor detalle que un funcionario realizara o expresara para lanzarse en contra y utilizarlo políticamente
por meses, por años; ellos participaron en
el cambio democrático del país, buscaron
que el INE existiera para la organización
de las elecciones, buscaron sus reglas que
impiden se involucren los gobernantes en
turno en los temas electorales ni a la crítica hacia sus opositores y, que por nada se
utilicen los programas sociales para promover al partido en el poder, pero ahora
resulta que esas conferencias mañaneras
en las que se habla más de política que de
logros (Porque no los hay) en las que se
sigue utilizando la retrospectiva para señalar el “Nosotros no somos igual”, “Ahora no pasa eso”, “Somos diferentes” Cosa
que no se nota, y resulta que el presidente
López y sus seguidores se molestan porque el INE esa institución que reconoció
y avaló su triunfo, ahora son enemigos y
los quien censurar, simplemente porque
se busca aplicar las leyes y reglamentos y
evitar que la mañanera se convierta en largas horas transmitidas y pagadas con recursos del gobierno, pero que sean campaña a favor de su partido y sus candidatos. Por eso para ellos, para los que quieren aceptar las reglas solo cuando les favorecen va el saludo PARALELO 32 de
hoy ¡Hasta mañana!

Francisco Espinoza C.

Ahí nomás
para las
sodas
›› Un hombre pide
para la “sodas” a
cambio de tapar
baches, como el
que cubre a palazos
con tierra en la
calle Sierra Madre
Occidental, en
la colonia Benito
Juárez. Si tapara
todos los baches
de la ciudad, ya
sería dueño de una
refresquería.

frase a Diario
“Desafortunadamente todos ya estamos muy
agotados, entiendo a la gente de la comunidad de
que el encierro ha sido muy largo, pero el esfuerzo
que estamos pidiendo ahora de dos semanas es
principalmente para salvar vidas”.
Cristina Chávez Fino
Responsable de la Unidad de Regulación Sanitaria en Nogales
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