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* Una ‘operación cicatriz’ de alto nivel
* Quiere López Monroy una diputación
* Esperan posible “albazo” en Cabildo
El impacto entre
los militantes y
simpatizantes de los
partidos Revolucionario
Institucional (PRI), de
Acción Nacional (PAN)
y de la Revolución
Democrática
(PRD), empieza
a causar sus
efectos.
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UNIDOS A LA PENA DE TANTAS
FAMILIAS QUE HAN SUFRIDO
UNA PÉRDIDA
¡Buenos días Nogales! Llegamos a la
mitad del primer mes, así de rápido se va
el tiempo y es sin duda un año muy complicado, entre la pandemia, la economía
y las campañas electorales no pinta nada bien. Muchas personas ven pasar los
días y esfumare sus sueños, como los estudiantes que logran una meta y concluyen sus estudios sin tener una ceremonia
de graduación, otros que ya se encuentran en el mercado laboral y son despedidos, quienes tienen familia y se complica todo pues, los hijos deben tomar clases a distancia y eso implica el costo de la
energía eléctrica, el cable o el internet pero peor aún aquellos que han perdido la
salud o a un ser querido por este terrible
virus. En estos días las defunciones van en
aumento y tristemente nos enteramos del
fallecimiento de personas muy apreciadas
como Norma López empleada municipal
por muchos años y una digna servidora
pública, ayer de nueva cuenta se enluta la
familia del amigo, profesor y director de
noticias Alejandro Encinas por la muerte de su hermano. Dios les de fortaleza a
sus familias, así como a la de otros amigo
que han perdido a familiares tal es el caso
de los compañeros Agustín Valle y Dulce Lizeth Valenzuela. De la misma manera los sonorenses recordamos al ex gobernador Carlos armando Biebrich Torres quien tuvo una larga y fructífera carrera política, ocupando varios cargos de
suma importancia en los Comités Estatal
y Nacional del PRI, partido al que nunca
abandonó, ayer también el político sonorense perdió la lucha contra el Covid-19.
Descansen en paz.
BUSCAN A EX FUNCIONARIA
MUNICIPAL
Gran conmoción ha causado en la comunidad nogalense la desaparición de
Cecilia Yepiz Reyna quien fungiera como titular de Desarrollo Urbano desde el
inicio de la administración municipal en-

cabezada por Jesús Pujol hasta hace unos
meses. La profesionista nogalense e encuentra en calidad de desaparecida desde el día 5 de enero, su auto fue encontrado abandonado en el estacionamiento de un comercio ubicado en la Prolongación Avenida Álvaro Obregón al Sur de
la ciudad. Su familia y amigos se encuentran desesperados al no contar con algún
dato que les lleve a dar con ella por lo que
se ha lanzado toda una campaña en redes
sociales solicitando el apoyo de la comunidad y en caso de tener alguna información, cualquier dato que ayude con su localización piden se haga saber al teléfono
631 173 2683.
DE LA GLORIA AL INFIERNO
Claudia Sheimbaun pensó que se había sacado la lotería al lograr gobernar la
CDMX gracias al apoyo de AMLO y al
tsunami de votos de Morena en el 2018,
incluso se hablaba mucho de ser el alfil
de López para la sucesión en el 2024, sin
embargo entre la pandemia y las malas
decisiones, estos últimos meses ese logro
se ha vuelto una pesadilla para ella y sus
morenistas. EL mal manejo del covid no
tanto de su parte sino del gobierno federal al que no le puede refutar nada, aunque de repente se le salga una que otra
frase en contra del intocable Gatell, tiene
que apechugar y hacerse responsable del
desastre que está acabando con cientos
de vidas diariamente solo en su entorno,
la saturación de hospitales y la escases de
oxigeno, toda una crisis a la que no se le
ve el final ni la forma de controlar, además no hay apoyo para reforzar el Código Rojo y sin apoyo de arriba, sin el apoyo del pueblo, con las protestas por los comerciantes que no quieren, y no pueden
dejar de trabajar, es un verdadero caos, y
si a eso se suma la falta de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, que ha colapsado en estos días,
los chilangos están enloqueciendo, además del incendio que mantiene cerradas
las principales líneas, ayer en una de las
que si se reactivaron se presentó un des-

carrilamiento y otro connato de incendio
en otra; no tardan en empezar las teorías
conspiranoicas para tratar de lavarse las
manos de años de ineptitud y falta de inversión ¡Pobre mujer que ya se veía en los
cuernos de la luna!
SE INTENSIFICAN MEDIDAS POR
CÓDIGO ROJO
¿Será suficiente la medida de prohibir vender cerveza helada para inhibir las
fiestas y convivios? Aunque la mayoría
de los comerciantes y hasta los ciudadanos mismos que están sufriendo las consecuencias de sus acciones irreflexivas se
ponen en contra de medidas más drásticas que controlen de verdad los contagios
y se disminuyan las muertes, yo de manera muy personal, pienso que deberían reforzarse las restricciones y que no se den
indicaciones y recomendaciones sino ordenes, aunque se hable de autoritarismo y
haya quien –como López Obrador- hable
de no coartar la libertad cuando sabemos
que sin sanciones no hay orden, lamentablemente somos tan inconscientes que no
actuamos como seres racionales. Así en
este caso la cerveza se compra caliente,
se compra hielo o se adquiere con tiempo y ya, la fiesta no acaba. Además la gente está molesta porque se empiezan a cerrar oficinas para evitar aglomeraciones.
Lo que en realidad se necesita es un real
código rojo generalizado incluso más estricto que el de marzo, al inicio de la pandemia pues tal como se había pronosticado esta segunda ola es mucho más agresiva, contagiosa y mortal; y ahora, aunque
ya se haya encontrado la vacuna que, de
emergencia se ha aceptado sin los protocolos necesarios, todavía puede haber fallas pero la protección está en camino, un
camino lento, un proceso lento que puede durar meses por lo que de momento,
la cura más segura sigue siendo el confinamiento, la sana distancia y el ser empático con los demás. Ya me voy pero antes
va el saludo PARALELO 32 para todo el
que requiere una orden para proteger su
propia vida ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

Francisco Espinoza C.

A prueba
›› Un pequeño felino pone a prueba la resistencia de las varas más delgadas de un
árbol en una vivienda de la colonia Benito Juárez, las cuales pasaron la prueba.

frase a Diario
“Estoy dando mi sexta vuelta por todo el estado; yo
siempre le dije que así fueran municipios grandes o
pequeños por lo menos una vez los iba a visitar”.
Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora
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