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* Preocupa contagio del Presidente
* Causa nevada cierre de la Aduana
* Brindan descuentos a conductores
La tormenta invernal
número 31 a su paso
por esta frontera,
encendió los focos
ámbar en los cuerpos
de seguridad de la
ciudad, debido a
la intensa lluvia, el
descenso drástico en
la temperatura y la
nieve.

tando su perorata como si
nada hubiera pasado, entonces, ¿nadie les puede
llamar?
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CUIDADO CON LAS RÚAS
CONGELADAS
¡Buenos días Nogales! Hoy extreme
precauciones pues se espera la madrugada y mañana más fría en lo que va del
invierno, la nieve que cayó estos dos últimos días en la región, convierten a parte de la entidad en un congelador, especialmente a nuestro pueblo que en estos
momentos se encuentra rodeado de hielo, el viento y las bajas temperaturas son
riesgosas no solo para la salud sino para
que se presenten accidentes por encontrarse las calles cristalizadas y muchos
automovilistas no acatan las recomendaciones conduciendo sus vehículos de
manera irresponsable, con alta velocidad, y si tomamos en cuenta que en las
calles de Nogales ante las condiciones
de congelamiento, es peligroso manejar
aun con toda la precaución debida pues
siempre hay fugas de agua y drenaje que
convierten las vialidades en pistas de patinaje, aun sin agua, simplemente en las
pendientes cristalizadas es de lo más peligroso, así que si usted no tiene que salir temprano por obligación, mejor permanezca en casa y espere a que el sol caliente un poco, de tener que hacerlo, hágalo con mucho cuidado.
¿RESERVAN U OCULTAN
INFORMACIÓN?
Los ecos de la irresponsabilidad o la
mentira continúan en torno al tema del
Presidente López con Covid-19; algunos
señalan que puede tratarse de una estratagema mediática, caja china o cortina
de humo, lo que usted prefiera, con el fin
de victimizarse o de salir en unos cuantos días como vencedor de un virus que
siempre ha minimizado, muy al estilo de
su cuatacho Donald Trump; otros señalan fuertemente su irresponsabilidad de
viajar a pesar de presentar síntomas o
sospechar de haberse contagiado, el solo hecho de haber abordado un vuelo comercial lleno de pasajeros conociendo
su condición de contagiado o portador
del virus, teniendo a su disposición cualquier medio de transporte particular en

alguna aeronave de la Sedena y así no
poner en riesgo a decenas de persona lo
convierte en un irresponsable e inconsciente, eso no tiene discusión. La línea
aérea en la que viajó, que por cierto no es
de las más económicas –por aquello de la
austeridad- optó por poner en cuarentena a toda la tripulación de ese vuelo para
prevenir una cadena de contagios que el
presidente, con toda su alta investidura
no le interesó ¿Es justo para los mexicanos tener un presidente que actúa de esta manera? Por otra parte ¿Qué esconden en el gobierno federal? Han decidido ocultar, perdón, reservar dicen ellos,
la información sobre el estado de salud
de López Obrador, no notificaran sobre
su evolución ni tratamiento argumentando el derecho del Presidente a guardar su intimidad, pero, el señor es el primer mandatario de la Nación, su estado de salud es de importancia nacional,
y es una persona pública ¿No dijo acaso
en su discurso de toma de posesión: “Ya
no me pertenezco”? El pueblo mexicano
tiene derecho a conocer sobre esta situación y sobre cualquier otra que se niegan
a informar.
NO MENTIR, NO ROBAR, NO
TRAICIONAR
Siempre he escuchado que las comparaciones son odiosas pero ¿Cómo no hacerlo si somos testigos de la actuación de
los vecinos y la de nuestras ínclitas autoridades ante la pandemia del Covid-19?
Hace al menos dos semanas que hemos
visto como en EUA han instalado centros
de vacunación en espacios como estadios
o estacionamientos de centros comerciales donde, personal médico calificado y ya
vacunado, atiende 24 horas 7 días a la semana a cientos de ciudadanos que a bordo de sus automóviles hacen fila, ordenadamente y después de haber agendado cita vía digital; se han aplicado ya millones
de vacunas a lo largo y ancho de la unión
americana, incluso en nuestra ciudad hermana se han vacunado ya muchas personas, trabajadores de la salud, empleados de gobierno y adultos mayores; pero

en México con 152 mil muertes confirmadas por las autoridades y muchas más
fuera del conteo oficial, la vacunación se
da a cuentagotas, ocultan la información
–perdón, reservan- de las adquisiciones,
contratos, costos, etc… Quienes prometieron acabar con la corrupción y ser honestos y transparentes se niegan a informar a sus patrones sobre la forma en que
administran los recursos que se pusieron
en sus cuentas bancarias o en sus manos
que es lo mismo, se reciben las vacunas
de Pfizer en una “loncherita” y prometen
que llegaran por millones, empiezan las
denuncias por agandalle y mala organización, luego ya no se reciben más, que si
se pidió dejar las vacunas a países más pobres, luego les desmienten; se vacuna a los
promotores del voto para morena mejor
conocidos como servidores de la nación
(Con sueldo) para que estén presentes en
las futuras vacunaciones haciendo nada,
bueno sí, ya sabemos qué y para quien; el
lunes con todo y contagio recién detectado AMLO se contacta con Vladimir Putin para concertar la “compra” de más de
24 millones de la vacuna rusa, que aun no
es aprobada por las autoridades mundiales de salud por no haber concluido la fase 3, y que no ha autorizado Cofepris, pero ese sabemos que no es problema, una
orden presidencial y ya está, y aun suponiendo que sea efectiva, llegara por unos
cuantos miles, que se aplicaran selectivamente, y permítanme la duda de que en
algún momento arriben al país los millones de los que se habló, aún así faltarían muchísimas más para cumplir con
lo proyectado, se habla de adquirir las de
China pero tampoco hay nada concreto
y con tanta reserva de información nunca sabremos la verdad, y el 2021 seguirá registrando muertes, enfermos, contagios, confinamiento y pérdidas en la economía, esperemos que en algún momento alguien recuerde que no deben MENTIR, ROBAR, NITRAICIONAR. Ya me
voy pero antes va el saludo PARALELO
32 para quien navega con doble cara y utiliza una pandemia electoralmente ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

Eliazar Álvarez

Se pusieron la de “Puebla”
›› Conocida empresa gasera de la ciudad llevó en donación par de tambos de gas hasta
las puertas del albergue habilitado por Compassion Home, donde se resguarda de las
inclemencias del clima a indigentes y se les brinda techo y alimento.

frase a Diario
“Son los últimos días de enero para realizar sus pagos
de revalidación vehicular si tienen adeudos de años
anteriores. Tienen hasta el 31 de enero para que
sean acreedores del 100 por ciento de descuento en
recargos de impuestos y derechos estatales”.
Alejandro García Rosas
Director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda
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