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* No me ayudes dice Morena
* Los berrinches del presidente municipal
* Cómoda ‘manga ancha’ de primer nivel
* Indicios contaminantes en el ‘Bambuto’
La posibilidad de un
‘rebrote’ de contagios
por coronavirus y ante el
anuncio oficial de cerrar
los camposantos el Día
de los Fieles Difuntos,
seguramente dejó pasar
información importante
durante la semana recién
terminada.

ciones de nuestros ínclitos representantes populares.
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Se acaba el año y se acerca
la segunda ola Covid-19
¡Buenos días, Nogales! Empezamos la
última semana de octubre, sí, como lo lee,
el décimo mes del año se nos acaba irremediablemente y para quienes hemos seguido las recomendaciones lo mejor posible desde el 17 de marzo, parece que nos
han robado siete meses de nuestra vida. Sigo sin entender cómo todas esas personas
que andan por la vida como si nada pasara siguen ahí, esparciendo un virus letal
que nadie conoce aún sus alcances, virus
que no han podido controlar, no encuentran la vacuna y ni siquiera la cura, no saben cómo actúa, cada vez encuentran más
complicaciones posibles y muchas más repercusiones en quienes lo han padecido y
vivido para contarlo. Es un padecimiento nuevo, el coronavirus es un freno para la humanidad y no se ha entendido la
prueba es que, a solo unos meses de iniciada esta pandemia, los rebrotes ya superan
toda expectativa en varios países de Europa donde los contagios avanzan con mayor rapidez que en la primera ola, mientras tanto en México no se hace nada para evitar caer en una crisis que puede ser
peor que la primera que en este país nunca ha terminado. Se apresuraron tanto en
abrir la economía que las muertes por COVID continuaron y los numero estadísticos –mismos que no se confía sean del todo reales por la falta de aplicación de pruebas- van aumentando, muertes hasta ayer
superaban las 88 mil mientras que a los
contagios no les falta nada para llegar al
millón. Como recordaremos desde marzo, el primer estado en aplicar el confinamiento fue Sonora, el primer municipio
que aplicó el toque de queda –Constitucional o no- fue Nacozari de García y ayer,
nuevamente la Alcaldesa de este pueblo
repitió la hazaña. A partir de hoy se aplican las medidas de seguridad de semáforo rojo, no se puede circular entre las 20:00
y 06:00 horas, se permitirán autos tripulados solo por dos personas con cubreboca,
no se permite la salida de casa a menores de edad y adultos mayores, uso de cubrebocas obligatorio en todo lugar, etc…
Quizá sea muy pronto cuando el Comité
de Salud del Estado haga lo propio, sabe-

mos el nivel de conciencia y sensibilidad
de la gobernadora Pavlovich y de su equipo de trabajo por lo que se esperan noticias en los próximos días, conforme avance este terrible virus por el mundo y en
México. Por ahora, si usted se ama y ama
a su familia, no espere a que el confinamiento sea obligatorio, salga solo para lo
esencial, el clima ya empezó a cambiar y
es otro factor que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias que en alternancia con el coronavirus puede ser fatal. Una
vez más se lo pido, cuídese.
Cuando el río suena,
aunque lo nieguen
Por otra parte pero para continuar –
como ave de mal agüero- con las malas
noticias, ésta que a continuación le comento puede ser solo un rumor pero, en
vista de algunas circunstancias que se han
presentado con anterioridad, no suena
tan descabellado, lo que sí suena es catastrófico para Morena en primer lugar y para el Estado en segundo si la primera no
falla. Hace días se vio al exgobernador Padrés en el aeropuerto de la capital sonorense, muy feliz y por cierto, no se podía
apreciar en las fotografías si portaba aun
el dispositivo electrónico que se le aplico
como medida cautelar para permitirle seguir su proceso en libertad por varios delitos que se le imputan. Poco después algunos panistas muy allegados al mencionado político “presunto inocente” empezaron la desbandada y ahora son ex del
PAN, aunque muchos hayan sido miembros muy distinguidos del albiceleste, además de los consentidos que siempre tuvieron puestos y privilegios, pues resulta que
ayer corrió en redes sociales ese rumor
que les platico del Memo, que se integraba a las filas morenistas para ir en apoyo
de su gallo Alfonso Durazo por la gubernatura de Sonora; ni tardos ni perezosos
los voceros de Morena se apresuraron a
desmentir estas publicaciones tachándolas de campañas negras.
La marcha del millón de
AMLO
Solo como retrospectiva, hace unas semanas el presidente López Obrador retó a

sus opositores para que reunieran más de
100 mil personas y él se iba a su hacienda denominada “La chin…” Ya sabe usted
el resto, Frenaa convocó y le llevó al patio
de su palacio a más de 180 mil personas,
con firma, identificados y con fe pública;
AMLO además de no estar presente, de
viajar a una de sus famosas giras en plena
pandemia, salió con que “No comieran
ansias, que esperaran al 2022”. Luego surgió otro movimiento y AMLO más molesto aun pide a sus seguidores que salgan a apoyarlo, este domingo los fanáticos
amlovers convocaron a “La marcha del
millón” para apoyar al Presidente ¿Y qué
pasó? El ridículo que hicieron fue enorme, no juntaron ni 10 mil personas, y eso
para ser condescendiente, pues la misma
autoridad de la CDMX declaró que solo
marcharon poco menos de 6 mil simpatizantes; eso sí, demasiado fanáticos, de
los que no reconocen que las cosas no están bien, de los que no aceptan ni siquiera lo evidente: “No marcharon más porque el Presidente nos pidió que no saliéramos muchos”. Esto sonó a un muy mal
pretexto, pero otros detalles que no pueden pasar desapercibidos, el que López
Obrador haya salido de gira sin esperar a
sus apoyadores, con lo mucho que le encantan los aplausos, las loas; pero lo peor
para este fin de semana del Presidente fue
que en su viaje tampoco le fue tan bien
como estaba acostumbrado, en Tamaulipas, son esa intolerancia que le caracteriza, acortó su mensaje y mejor se retiró
del evento oficial; solo 3 minutos y medio habló –cosa totalmente extraña para
él- no respondió a las demandas del gobernador Francisco Javier García y resaltó: “Voy a ser breve porque hay mucha
pasión y se movilizaron mucho en Nuevo Laredo y debemos cuidar lo de la pandemia, que no haya contagios, de modo
que entre menos tardemos juntos es por
ahora mejor, evitar contagios y mantener
la sana distancia”. Ahora resulta que muy
preocupado. Ya me voy porque el espacio
se agotó cuando quiero comentar mucho
más, pero dejo el saludo PARALELO 32
para los amlo-fanáticos que no reconocen que su popularidad va en un declive
estrepitoso ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

Víctor Rubio

La mordenización que no llega
›› La modernización del trasporte público en Nogales aún parece distante, con escenas
como ésta, donde se aprecian camiones descompuestos, o en algunos casos, con
unidades contaminando con denso humo el aire a su paso.

frase a Diario
“Ahora ustedes (militares) son equipo Aduanas y
tenemos que aumentar la recaudación y frenar el
contrabando de armas, drogas y acabar con el
influyentismo”.
Horacio Duarte Olivares
Administrador general de Aduanas
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