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* Avanza análisis del paquete financiero
* Preparan nombramiento del Secretario
* Barruntos de tormenta de comerciantes
Los primeros escarceos
en el análisis del
paquete financiero del
gobierno de la ciudad
para el 2021, iniciaron a
temprana hora de ayer
con el desfile de cuatro
titulares del gabinete
del huésped de Los
Pinos (antes Palacio de
Mármol).
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UN THANKSGIVING DIFERENTE
¡Buenos días Nogales!, llegamos al
viernes último del onceavo mes, se acaba el año, se acaba el aguinaldo que todavía no recibimos, se acabó el pavo y las
ventas de black Friday, lo que no termina
y no vemos para cuando es la pandemia
de Covid-19 por eso hay que seguirnos
cuidando y protegiendo nuestra salud y la
de todo aquel que nos rodea; ayer se celebró Thanksgiving Day y con ello dio inicio formalmente la temporada navideña,
el tradicional desfile de la cadena de tiendas Macy´s en EUA fue tan lucidor, alegre y hermoso como siempre a pesar de
la pandemia, pero sin las aglomeraciones
de cada año, quien tuvo oportunidad de
observarlo en redes sociales y en televisión fue afortunado pues como cada año,
fue bellísimo.
Anoche muchas familias (muchas menos que cada año y en algunas lamentablemente faltó alguien) se unieron para
cenar en familia y agradecer a Dios por
un año más de vida, salud, por la familia,
por tener un techo, por tener alimento;
tantas cosas que hay que agradecer y que
no lo hacemos pues, al tenerlas pasamos
desapercibido el ser agradecidos con ese
ser superior en el que usted tenga su fe; la
tradición de Thanksgiving es Cristiana, y
aunque es oficialmente originaria de Estados Unidos y Canadá, es una de las costumbres que todos en el mundo debiéramos adoptar, el ser agradecidos todos los
días y el compartir con el que menos tiene, aun si nos hace falta porque dar lo que
sobra no es admirable, dar lo que nos falta sí. Cada uno entrega lo que tiene dentro de su corazón, por eso, no nos cansemos de dar y nuestras bendiciones se
multiplicaran.
PALAS Y GUANTES PARA
MADRES BUSCADORAS
Una pena muy grande deben sufrir las
familias que cuentan con personas desaparecidas, señalan quienes lo han padecido que es una muerte lenta, enloquecer por la incertidumbre, la duda y el dolor cada día que transcurre sin saber de
un familiar desaparecido, en estos andares periodísticos he coincidido con padres de familia, adultos mayores que además de sufrir la pena de la pérdida de un
ser querido al que no saben si alguna vez

volverán a tener cerca, vivo o muerto, han
heredado sus deudas; ¿Terrible verdad?
Pues vaya con la insensibilidad de la
alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, que en
el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres tiene el mal tino de organizar un evento para obsequiar al grupo Guerreras Buscadoras, integrado por madres que han perdido a sus hijos, palas y un kit completo para
buscadoras consistente en cubrebocas, gel
antibacterial, guantes de latex, agua y suero embotellados ¡Hasta ahí llega el apoyo
de las autoridades!
La foto indigna, paquetes llenos de
moños de colores que pintan la fotografía como una burla, las autoridades deben
encargarse de hacer esta labor, si se tiene
una notificación de algún cuerpo enterrado o semienterrado quienes deben acudir
son las autoridades y no las madres que
vivirán momentos desgarradores.
Dirán los defensores sin oficio que
“Con nada nos tienen contentos” Pues no,
nunca me conformaré con ver como hay
gobernantes que se burlan de su pueblo,
que les gusta tomarse la foto con sus “ayudas” como un Guillermo Padres que entregó sillas de plástico adaptadas con ruedas
para discapacitados y ahora esto, si pretenden que se les agradezca ¡Olvídenlo!
PRESENTAN GUÍA ÉTICA PARA
DISTRAER LA ATENCIÓN
Cuando de perder tiempo, o ganarlo
a su favor y de invertir recursos en cosas,
programas u obras no primordiales se trata tenemos en primera línea al presidente López Obrador quien ayer presentó su
obra maestra “Guía Ética para Transformar México” y no es que no sea un tema
relevante, no quiero que se malentienda
mi crítica sino el entorno, las formas y la
inversión.
Este documento que consta de 20
principios fundamentales -Según el mesías de Macuspana- algo así como sus
veinte mandamientos bajados del Monte Horeb pero traídos directamente “Dejde Tabajco”; este documento con el que
Moisés L. O., pretende curar a México de
la perdición heredada por los israelitas
neoliberales y del que no me burlo sino
por el contrario, estoy de acuerdo en que
se deben volver a inculcar valores desde
la familia, se debe luchar contra la corrup-

ción pero desde adentro como lo prometieron, se debe barrer de arriba hacia abajo como juraron lo harían, pero en un gobierno que vemos incrustados, favorecidos y protegidos por AMLO a grandes
corruptos de la historia reciente en la política mexicana, nos damos cuenta que es
una cortina de humo más, una caja china nueva y un engaño más para aquellos
que todavía le creen. Que este folleto se
enviará a 8 millones de adultos mayores
informan, cuando son quizá los que más
valores conservan; mejor que se distribuyan entre los gobernantes y servidores de
la nación, desde el más alto hasta el de menor nivel, para que se graben bien aquello de no mentir, no robar, no traicionar,
y le agregaría ser empático con las personas que atiendes, porque hay cada espécimen que se sube al ladrillo y se marea.
En fin, ese recurso pudo servir para
apoyar a los afectados por las inundaciones en Tabasco, que siguen sufriendo las
de Caín, pero primero están los deseos de
su majestad.
TORTUGUISMO
GUBERNAMENTAL
Mientras todo esto acontece en esta
frontera la situación en el Ayuntamiento local sigue tirante y más que se pondrá pues vienen los estiras y afloja por la
Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos
que deben ser aprobados en estas fechas y
aun no se sabe nada de ello, como siempre será cuarto para las doce que se les cite y entregue información a los ediles para que “analicen” páginas y más páginas
de números y datos que deberían ser revisados a profundidad pero que en el afán
de que esto no sea así se les niegan hasta
el último momento; además se continua
sin un Secretario designado oficialmente
por el cabildo y cumple funciones como
encargado de despacho un joven que han
traído del tingo al tango desde que inicio
la administración, a estas alturas del partido y con una elección en puerta, parece que ya no les interesa mucho la operatividad normal del municipio, pero en su
pecado llevaran la penitencia, por ahora yo me voy pues ya se acabó el espacio
y voy por el recalentado, va el saludo PARALELO 32 hasta el puerto de Guaymas
para la insensible alcaldesa de ese municipio ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

Víctor Rubio

Se da la manera
›› En un vehículo cerrado, una persona lleva un sillón que acomodó de una manera que
no se cayera, lo cual saca a relucir el ‘ingenio mexicano,’ que no necesita grandes o
costosas estructuras para realizar cualquier tarea.

frase a Diario
“…las mujeres sonorenses deben saber que no están solas,
que cuentan con el apoyo del gobierno del estado, con
asesoría legal y psicológica, en caso de así requerirlo y con
el acompañamiento para superar cualquier tipo de situación
que ponga en peligro su integridad o la de sus hijos”.
David Anaya Cooley
Secretario de Seguridad Pública en Sonora
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