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* Reprueba Nogales cuenta del 2020
* Autonomía en la Comisión Plural
* Expediente abierto del Centauro
Todavía se recuerda
el sonoro aplauso,
durante el tercer informe
de la administración
municipal de Jesús Pujol,
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logrado calificación
aprobatoria a la cuenta
pública del 2019.

mo el de Nogales.
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DAN FECHAS PARA VACUNAS A
MENORES YA REGISTRADOS
¡Buenos días Nogales! Ya se prepara la
segunda jornada de vacunación para menores por parte del Ayuntamiento de esta
ciudad y gracias al apoyo de las autoridades norteamericanas, gracias a las gestiones realizadas en conjunto con el Consulado de México en Nogales, Arizona será
muy pronto que se aplique la segunda dosis, ayer las autoridades municipales dieron a conocer que será los días 28 y 29 de
octubre quedando pendiente aun la estrategia para la transportación y el cruce; por
otra parte se autorizaron también ya otras
dos mil dosis y tal como lo prometieron se
tomaran en cuenta las listas que quedaron
rezagadas de la cita anterior, la Directora
de Salud informó que se estarán publicando en redes sociales en los próximos días
los nombres de los jovencitos que deberán acudir mediante cita a sus instalaciones para recibir su folio para la aplicación
del biológico que será los días 4 y 5 de noviembre próximos. A este ritmo hay confianza de que se cumpla el compromiso del
alcalde Juan Gim de llegar a las 5 mil vacunas para adolecentes antes de finalizar el
año. Enhorabuena para todas esas familias
que tienen menores que requieren ser protegidos con la vacuna pues ya podrán al fin
ser inmunizados.
COMERCIANTES SONORENSES
SE VERAN AFECTADOS POR
REAPERTURA DE FRONTERA:
CANACOPE
Canacope Servytur considera que la reapertura de la frontera recientemente anunciada para fechas próximas afectara seriamente a diversos grupos económicos de la
entidad, Martín Zalazar Zazueta resaltó que
con la reapertura será más lenta la recuperación económica de Sonora; y no es por
ser malinchista pero si se pusieran las pilas
como comerciantes y compitieran en calidad de sus productos y precios no perderían esos millones de los que hablan, si los
clientes mexicanos prefieren trasladarse al
vecino país para realizar sus compras aun
agregando el gasto del viaje, hablando de
quienes vienen del centro y sur del estado y
a pesar del tipo de cambio que no está nada barato, por algo será; además en sus comentarios no piensa en los residentes fronterizos que tienen familia de aquel lado a la
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BREVES PARALELAS DE AMLO
En verdad que después de tres largos
años y por más que trato de poner lo mejor de mi parte aun no logro encontrarle la
cuadratura al círculo en cuanto al tema de
las conferencias mañaneras; no veo la razón
a la inversión de tiempo y recursos del erario para que el Presidente lea tweets de sus
enemigos conservadores, para secciones como la de la temblorosa de las mentiras o para que López critique a profesionistas, clase medieros, periodistas y gobernantes que
no son de su agrado y varias formas más de
perder el tiempo y dividir a los mexicanos.
Usted debe haberse enterado de la regada
que dio el Presidente ahora que se mofó del
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Pásele
» La Feria del Libro ya está en la Plaza Ochoa y, como parte de sus actividades, mañana se
llevará a cabo un homenaje al escritor nogalense Óscar Monroy Rivera a las 16:30 horas.

frase a Diario
“… no es posible que porque hay una vacuna que se
produce en un país con un sistema político distinto se le
trate de marginar cuando esa vacuna está siendo utilizada
en muchísimos”.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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AVANZA REPARACIÓN DE LA RUIZ
CORTINES
Ayer tuve que transitar por la calle Ruiz
Cortines después de mucho tiempo de no
hacerlo por el estado tan lamentable, deplorable e intransitable en que se encontraba y
que aún le quedan algunos tramos, sin embargo el trabajo que se está realizando por
parte de la Dirección de Desarrollo Urbano
y Ecología no es solamente de bacheo con
asfalto o tierrita como se ha visto en otras
ocasiones sino que, van lento pero avanzando ya que están levantando cuadros completos para colocar concreto y así aguante
más la reparación hasta que se concreten las
gestiones que se han prometido para hacer
un trabajo integral en esa importante rúa de
la ciudad que ha sido por completo descuidada por largos años a pesar de ser un desfogue de trafico de las dos avenidas principales en las horas pico y días de mucho tránsito vehicular.

Alcalde de Hermosillo, Toño Astiazarán por
algo que dijo su antecesor, el presidente interino que suplió a Célida López cuando ésta buscaba su reelección, que entre paréntesis perdió y le dieron como premio de consolación la Secretaria de Turismo, pues ese
señor, morenista por cierto fue quien hizo los cálculos y pidió al gobierno federal 6
mil millones de pesos para reparar los daños que provocó la administración municipal de la que el formaba parte, pues resulta
que el Presidente López quien no hace nada por casualidad, no creo que no haya estado enterado de esto que antes les he comentado sino que guardó el dato para mofarse
del actual Alcalde, en fin que sus fanáticos
todo le creen, y le achacó esa petición al representante de la Alianza Va por México, ¿Y
su nieve de que la quiere? –Dijo con su risa
socarrona en un comentario nada digno de
un mandatario- a lo que el acalde hermosillense respondió: “La nieve es más que bienvenida, así como el propio programa que
anunció el Presidente, para poder hacer la
inversión que necesitamos en las calles de
nuestra ciudad”. Otra de las de la mañanera es el que AMLO aseguró que impugnará
la decisión judicial que orden vacunar a los
menores tal como lo ordenó el Juez Séptimo de Distrito del estado de México argumentando que no se puede definir una política pública por deseo de una persona o un
grupo por lo que se irá a las instancias correspondientes ara buscar una resolución,
lo que deja más que claro que no le interesa la salud de los niños y adolecentes mexicanos. Y por último y solo en esta semana,
la crítica de López Obrador a la reunión de
los participantes de la alianza Va por México, los de la cúpula que serán los que decidan el asunto de la contrarreforma eléctrica, a dicha reunión le llamó “Promiscuidad
política” ¿Solo por no estar de su lado? ¿Se
cree con la exclusividad de hacer alianzas?
¿No es promiscuidad que ahora esté aliado
con el Verde que ha sido palero de todos antes de con morena? Por último les comparto
un mensaje de SS. Francisco: “No se puede
vivir de subsidios, porque el gran objetivo
es brindar fuentes de trabajo que permitan
a todos construir el futuro con el esfuerzo
y el ingenio, para que las distintas personas
encuentren el contexto más adecuado para
desarrollar sus propios dones” Por todo esto va el saludo PARALELO 32 para el promiscuo de palacio ¡Hasta mañana!
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que no han visto, en que hay muchos menores estudiando de aquel lado complicando
a los padres que se han quedado de este lado y a la costumbre de adquirir los productos en Arizona es que solo piensa en su beneficio y no de la comunidad, por otra parte, incluso los pequeños comerciantes en
los municipios fronterizos surten sus tienditas con productos americanos que les dejan mayores ganancias y que han perdido
ingresos con 18 meses de restricciones en
el cruce por lo que, para muchos ciudadanos, fronterizos y del resto del estado así como para algunos comerciantes es importante esta reapertura y no solo por razones comerciales y económicas.
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