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* Cimbra mensaje de Durazo a la Comuna
* Provoca regidora envidia en morenistas
* Desestima CTM propuesta de A. Durazo
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ADIOS NOVIEMBRE
¡Buenos días Nogales!, iniciamos semana pero acabamos mes, hoy diremos adiós
a noviembre para dar paso al último mes de
este año 2020 en el que nos ha ido como en
feria, no nos quejamos porque afortunadamente en lo personal Dios me ha favorecido con salud al igual que a mi familia pero, si
a muchos amigos muy queridos han conocido de cerca el sufrimiento de la enfermedad y la pérdida de seres queridos, hay situaciones muy difíciles en todos sentidos, pero
conservamos la esperanza de salir adelante.
A UN DIA DEL 2DO. ANIVERSARIO
Bueno, saldremos adelante siempre y
cuando en lo personal demos un extra para hacerlo, si como comunidad ponemos de
nuestra parte y como sociedad nos unimos
porque si esperamos que el gobierno lo haga nos sumaremos a los conformistas que
se sientan a esperar que el paternalismo gubernamental reparta dádivas a unos cuantos para mal vivir.
No puede ser que exista aun esa creencia en el pueblo de que la responsabilidad del
gobierno es mantenerle, cuando en realidad
es a la inversa, quien mantiene a los gobernantes son los contribuyentes que con el pago de sus impuestos otorga todos esos privilegios a esos grupos políticos que pretenden
hacer creer que con su buen corazón ayudan al pueblo, los impuestos que se pagan
por los trabajadores deben ser administrados correcta y honestamente por los representantes elegidos democráticamente para
ello, pero ¿el gobierno genera ingresos, genera empleos?, claro que no, para ello debe
promover la inversión y no actuar de la manera en que el gobierno actual lo hace, bloqueando la inversión extranjera, inhibiendo la creación de nuevas empresas, cerrando las puertas a todo aquel que no se someta a sus caprichos, prohibiendo todo aquello
que no sea una obra ideada por la 4T y ejecutada por la Guardia Nacional que –entre
paréntesis- no es su función.
Con esta ideología, ante estas medidas,
el país a un día de cumplir los dos años de
la actual administración federal, la crítica
no viene solo de los ciudadanos inconformes por las grandes pérdidas, por las malas
decisiones que han afectado a millones si-

no de las grandes y prestigiadas calificadoras mundiales que ven a México en grandes problemas pero AMLO en su esfera de
cristal dice que no importa, que casi nadie
se entera de lo que esas calificadoras informan ¡Vaya consuelo!
URGE PONER ORDEN EN LA
CARRETERA FEDERAL
Por otra parte les platico que en estos últimos días las violencia se ha hecho presente en el Sur de la entidad donde los bloqueos
de los Yaquis o los supuestos indígenas como dicen algunos, han provocado además
de largos meses de inconformidades, perdidas y últimamente agresiones, este fin de semana ha sido el más pesado y nadie aguanta más la inacción de las autoridades federales en una carretera federal donde es su responsabilidad poner orden, pero podemos
recordar que ya estuvo incluso, el Presidente
López sentado bajo una ramada con los jefes
de la Etnia y no se arregló absolutamente nada, no hubo ni tan solo un intento de negociación; este fin de semana la gobernadora
Claudia Pavlovich, urgió al gobierno federal para que intervenga en esta problemática y resuelva de una vez por todas la situación que se torna cada vez más violenta antes de que suceda una desgracia.
López Obrador por su parte prometió
durante su larguísima campaña eliminar los
cobros de peaje en todo el país pues refería,
eran inconstitucionales por aquello del libre
tránsito, pues ahora resulta que anda por el
país señalando que no se puede cumplir con
tal compromiso (aunque diga que ya cumplió más de 95 de las 100 promesas) porque requiere esos recursos para sus obras,
vaya vaya con el presi, ni actúa donde hay
peligro ni cumple con sus promesas pero,
ya escucharemos seguramente mañana al
cumplirse dos años de mandato otro informe lleno de burdos engaños, porque si hacemos caso de las empresas analíticas de la capital que nos han señalado que en estos dos
años, en sus menos de 700 mañaneras y sus
siete u ocho informes López ha dicho alrededor de 16 mil mentiras, o para que no se
lea tan feo, datos inexactos, incorrectos, incomprobables, entre ellas, muchas pero muchas acusaciones sin argumentos válidos ni
sustentos legales.

Esperemos que dentro de esas pocas veces que da respuesta a una petición de las entidades, AMLO escuche el grito de ayuda de
los sonorenses y de todas las personas que
viajan por trabajo o por placer y tienen la
necesidad apremiante de circular por esa –
ahora-peligrosa carretera del Sur de Sonora.
¡QUIERO QUE ME VEAN!
Ahora si se anda preocupando el Alcalde nogalense por apoyar a los comerciantes locales, o más bien por tomarse la foto, el video y pedir a los ciudadanos que les
apoyen; recordemos que al inicio de esta
pandemia que ha dejado a los comerciantes en números rojos primero, se lanzó una
convocatoria para “apoyar” a los micro empresarios con cantidades irrisorias y mil requisitos, al ser despreciados por los comerciantes los grandiosos prestamos de 2 mil
quinientos y 15 mil pesos que había autorizado en una reunión de Fopin, que según
su reglamento tampoco se puede utilizar
discrecionalmente pero esa es otra historia que luego comentaremos, se aumentaron a unas cantidades un poco más aceptables, nada del otro mundo ni que fuera a
sacar de los problemas a los empresarios
establecidos, pero los tramites casi imposibles de cumplir, engorrosos y lentos, al grado que aun ahora, ya para terminar el año,
hay al menos 3 decenas de solicitantes que
no han recibido ni un quinto ¡Ah pero el
Jr. Pujol acudió al triangulo de artesanías
para grabar un video donde adquiere dos
productos artesanales! Por el estilo se puede ver que son para engalanar los lobby´s
de su hotel, pero bueno eso no importa, el
asunto es que la promoción es “Apoyemos
al comercio local”, el pueblo está muy pobre, con trabajos hay para comer y medio
alcanza para pagar los servicios ¡Ojalá tuviera una familia promedio el ingreso para
apoyar a todos los comercios locales y pasara unas felices fiestas! Pero ese privilegio, es
de unos cuantos, que no se habían preocupado ni siquiera por su imagen, ni siquiera
por tener una comunicación social efectiva, pero ahora que las elecciones se acercan
y que sueñan guajiramente con una reelección aparecen en redes sociales ¡Hasta en la
sopa! Por eso para ellos va el saludo PARALELO 32 de hoy ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

Víctor Rubio

Listo el nacimiento
›› El nacimiento que tradicionalmente se instala en la plaza Miguel Hidalgo, ya está listo
para que los nogalenses lo puedan disfrutar y admirar, solamente se solicitó de parte de
las autoridades locales, que se evite la aglomeración para no contribuir a la propagación
y contagio del coronavirus.

frase a Diario
“…las personas que más lo necesitan cuentan con
el respaldo del Gobierno del Estado, a través de
proyectos productivos como “Pa’ Lante, familias
solidarias”, que mejoran su calidad de vida, para
enfrentar tiempos difíciles”.
Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora
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