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* Enciende focos ámbar la inseguridad
* Envía CPA la terna del posible Fiscal
* Acumula inasistencias regidor del MC
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MALA SEMANA EN NUESTRA
CIUDAD
¡Buenos días, Nogales! La buena noticia es que es viernes, la no tan buena viene a continuación: Durante toda la semana han ocurrido desgracias de todo tipo,
nos enojamos, entristecemos y preocupamos, desde bebés tirados como si fueran
basura, asesinados, tala de árboles indiscriminada y el triunfo de gobernantes populistas que traen carpetas de propuestas
que nos llevan a un retroceso en muchos
aspectos, sobre todo morales y en algunos casos económicos. Empecemos por
el principio, la terrible pérdida de valores familiares de los que hemos hablado
siempre en este espacio se presenta cada
día de diversas formas, en esta ocasión de
manera cruel y sádica, hace apenas unos
días se descubrió en un arroyo cercano a
la colonia San Miguel lo que en primera
instancia parecía el producto de un aborto, en una bolsa plástica; si ya esto era algo sumamente triste, el que al parecer, ese
cuerpecito abandonado a su suerte nació
vivo y murió al ser abandonado como basura en un arroyo en despoblado. Crímenes diarios que van en aumento, pero lo
peor de todo es que nadie entiende ni entenderá cómo una madre puede ser capaz de cometer semejante atrocidad y ya
no comento más, dejo a usted y a su conciencia la última palabra.
DEVASTACIÓN AMBIENTAL POR
TALA DE ÁRBOLES
En otros asuntos preocupantes tenemos el de la tala indiscriminada de árboles en nuestra ciudad en aras del progreso, progreso que en otros países, en otros
lugares no se detiene pero se respeta el
entorno ecológico; a decir verdad, no en
muchos lugares se hace, pues por eso estamos en el mundo como estamos con
graves problemas de calentamiento global que produce muchos trastornos climáticos; total, la tierra nos cobra lo que le
estamos haciendo, la naturaleza es sabia y

se defiende de los ataques; hablo de la devastación que podemos observar al transitar por el periférico Luis Donaldo Colosio al sur de la escuela secundaria Luis Basurto Guzmán. Señalan que en el lugar se
construirá un gran centro comercial, que
bien pudo proteger parte de la vegetación
endémica como atractivo en el área de estacionamiento y así no acabar completamente con ese pulmón natural de nuestra
ciudad. Las bellotas, los encinos, los mezquites, son árboles que tardan décadas en
crecer y florecer, aun cuando se siembren
5 o 10 arbolitos de ornato como cuota por
obtener los permisos, nunca será lo mismo, nunca será igual, es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y evitemos que se siga acabando con nuestra
flora endémica, la cual influye en la desaparición de la fauna de la región y por si
fuera poco, los arroyos correrán con mayor ímpetu y luego no pregunten por qué
se inunda la Avenida Obregón.
RECULA AMLO AL NOTAR
REPERCUSIONES ECONÓMICAS
En el tema económico, del cual no somos expertos pero procuramos enterarnos y leer de los que sí lo son, resulta que
una simple mención, una simple intención de presentar una iniciativa del grupo parlamentario de Morena en el congreso de la Unión respecto de disminuir
o prohibir las comisiones bancarias provocó fuertes repercusiones en el sector
financiero causando la caída en la bolsa
de grandes instituciones internacionales
bancarias. Ante este impacto AMLO que
es populista pero al parecer nada tonto,
promete mucho para subir sus bonos con
sus seguidores pero a la hora de la hora
cambia de parecer cuando sabe que se le
revertirá de manera tan negativa como
en esta ocasión, pues ayer mismo reculó
y le metió freno a los acelerados legisladores que quieren quedar bien con sus propuestas insensatas. Ordenó a los representantes de sus partidos, el propio y aliados

que, antes de hablar sobre iniciativas que
involucren temas financieros hagan uso
de la asesoría de los órganos competentes en ambas cámaras para que analicen la
viabilidad operativa y técnica de las mismas y evitar caer en errores que produzcan tales efectos. El equipo económico del
Presidente Electo encabezado por Carlos
Urzua señaló que “Muchos de los legisladores actúan impulsados por el entusiasmo y si bien sus intenciones son buenas
al tratar de mejorar las finanzas de sus representados, ese objetivo no se alcanza
pues no se toman en cuenta las finanzas
públicas y la estabilidad del sector financiero”. Lo dicho y negado por los amlovers, los legisladores actúan por instinto
y sin conocimiento alguno, aunque dijeron sus votantes que no se requería preparación para ocupar esos cargos.. Ahí está otra terrible decepción para sus fieles y
leales adoradores y otra preocupación para quienes sabemos que el país va caminando (Y a partir del 1 de diciembre será
peor) en contra de la corriente.
SUFRE LEGISLADORA DE
MORENA POR ASESINATO DE SU
HIJA
Otra mala noticia y muy impactante
para quienes la vivieron fue el triste caso de una madre de familia, sin importar
colores, todos los Diputados del Congreso de la Unión se unieron para apoyar a
la legisladora veracruzana que recibió una
llamada telefónica durante la sesión en el
pleno en la que se le informaba que su hija
había sido arteramente asesinada; la escena fue sumamente dolorosa y como debía
ser todos le brindaron su apoyo y suspendieron las actividades del resto del día a la
vez que exigieron justicia. Ya me voy pero antes dejo el saludo PARALELO 32 para todos los mencionados anteriormente,
quienes fallan a su amor e instinto maternal, para los criminales, todos los que acaban con la vida, humana o de la naturaleza, flora y fauna ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

CORTESÍA/SERGIO GARCÍA

Destruyen ecología
» Bastante indignación ha provocado la destrucción de cientos de árboles que se
encontraban en un predio privado que se ubica a un costado del periférico Colosio en
la colonia Obrera, donde se realiza una construcción.

frase a Diario
“No podemos estar ajenos a los avances tecnológicos,
trabajemos en la tarea conjunta de padres y docentes,
para que nuestros niños y jóvenes aprovechen
positivamente la ventaja de vivir en la era de la
información y la tecnología”.
Víctor Guerrero González
Encargado de Despacho de la SEC
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