2A Nogales

EL DIARIO DE SONORA
SÁBADO 12 de Enero del 2019

POR EL INQUILINO

La Pirinola

POR: MERY-DIANA

Por: El Inquilino
* Presuntas largas a la caja de ahorros
* Investiga Contraloría caso Oomapas
* Cuenta Agencia Fiscal con las placas

Escasas luces surgieron
de la reciente reunión
de la Junta de Gobierno
del Organismo Operador
Municipal del Agua
(Oomapas), cuando
menos para los medios
de comunicación,
sobre el tema del
fondo de ahorro de los
empleados.
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DE AQUÍ PARA ALLÁ

OPERATIVOS SORPRESA
¡Buenos días Nogales! el inicio del año
está lleno de “operativos sorpresa” Aunque en realidad no sea ninguna sorpresa
para muchos los retenes para revisar documentación de taxis piratas o pruebas de
dopaje para policías o choferes del transporte urbano; en la semana se instalaron
por el camino viejo a Cananea los efectivos de tránsito municipal en coordinación
con la delegación del transporte para detectar a los vehículos de alquiler que no
tienen su documentación en regla, aunque con los sistemas de comunicación que
hoy en día existen es prácticamente imposible que estos operativos sean sorpresa, o
que caigan los irregulares en actos de este
tipo pues se decía que por otros rumbos
de la ciudad andaban la mayoría de los coches de alquiler, y por otra parte se vieron
taxis retornando a escasos metros del sitio del operativo, pero bueno, no hay pero lucha que la que no se hace, y se ha logrado detectar taxistas con permisos o seguros vencidos, no así los tan mencionados permisos clonados o irregulares; de la
misma manera ayer se instalaron autoridades en plena vía pública, en la plaza Miguel Hidalgo, donde hicieron llegar a choferes de transporte urbano de una manera aleatoria para realizar en improvisados
baños portátiles y con mesas de trabajo
el examen antidopaje para estos conductores del servicio público; al finalizar con
una primera tanda de 38, se dio a conocer
que 5 resultaron positivos al uso de algún
estupefaciente, por lo que serán enviados
a tratamiento, siempre y cuando no sean
reincidentes; por cierto que en el caso de
los policías detectados en el pasado dopaje, se están llevando a cabo procedimientos aclaratorios pues, al parecer, estaban
bajo influjo de medicamentos prescritos
por médicos; ya veremos que sigue pasando y si se dan resultados positivos que sean
significativos para a comunidad con estos
operativos “sorpresa”

HASTA CUANDO HARÁN ALGO
POR LOS ENFERMOS MENTALES?
Siempre que sucede alguna desgracia
de este tipo, volvemos a tocar el tema para
después volver a ponerlo en el cajón del olvido, en el archivo de los casos no importantes, en el último sitio de prioridad para
las autoridades.
El problema de los enfermos mentales
que deambulan por la ciudad sin atención
alguna, sin que ni sus familias tengan un
control sobre ellos y sin que exista un lugar donde se pueda atender sus enfermedades y requerimientos de salud y de cuidado, alimentación, vestido, etc… Cuando ocurre una desgracia como la del hallazgo del cuerpecito de un recién nacido
inocente que vino al mundo por medio
de una personita enferma de sus facultades mentales y en condición de calle, aquí
hay mucho que analizar, preguntar dónde está la familia de esta mujer, quien abusó de ella para dejarla embarazada y porque nadie hizo nada al verla en avanzado
estado de gravidez, hasta cuando la indiferencia seguirá dejando a la deriva a los
desvalidos, hasta cuándo habrá una autoridad sensible a este tipo de problemas, un
congreso que aporte recursos para atenderles, hasta cuándo si no son personas
que les den votos, ni siquiera opinan, ni siquiera existen, son invisibles pero de igual
manera duelen cuando ocurren situaciones como esta.
SE AGRAVAN PROBLEMAS POR
DESABASTO DE GASOLINA
Aunque el gobierno federal está tratando como un mal necesario el desabasto de
gasolina y hasta ha recibido el respaldo del
Fondo Monetario Internacional en cuanto a la lucha contra la corrupción y el huachicoleo, las formas no son las adecuadas y
eso se ha visto en la problemática que se ha
provocado en las entidades donde no hay
combustible, se está saliendo de control y
los mexicanos están sufriendo graves tras-

tornos en su vida diaria, hay ya connatos
de broncas, bloqueos y miles de problemas
ocasionados ante el desbasto y la preocupación de varios sectores por lo prolongado del desabasto van desde el posible aumento en productos básicos por falta de
transporte, hasta la falta de billetes en los
cajeros automáticos y sucursales bancarias
por no contar con el transporte necesario
por falta de combustible. Realmente preocupa esta situación aun cuando a nuestra entidad no ha llegado el problema y esperamos que antes de que nos alcance se
consiga resolver por parte de AMLO y sus
geniales ideas; y no es que seamos egoístas pero si en la CDMX que tienen buen
sistema de transporte está enloqueciendo la gente por falta combustible, imaginemos que pasaría en nuestra frontera si
nos quedamos sin medios de transporte
por el desabasto.
ELIMINAN SUBSIDIO PARA
VIVIENDA
Y si usted planeaba cambiar su vida este 2019 y obtener un crédito para vivienda
y tener por fin su patrimonio familiar, podría ser difícil que lo logre, CANADEVI
informó que debido a recortes del gobierno federal proyectados para este nuevo año
se construirán menos viviendas.
Por lo menos 2 mil créditos menos serán autorizados por la cancelación del subsidio federal; y aunque Infonavit informó
que se entregaran al menos un 14% de créditos más que en el 2018, la falta del subsidio será una limitante para que los trabajadores obtengan dichos créditos; pues iremos como el cangrejo, recordando aquellos tiempos en que para obtener un crédito se utilizaban los llamados coyotes, se
pagaban “mochadas” y en general se prestaba para muchos actos de corrupción, ya
me voy pero antes dejo el saludo PARALELO 32 para los operativos “sorpresa”
que se anuncian por redes sociales ¡Hasta mañana!

La Foto del Día
PRENSA FRONTERIZA

En busca de los toros
›› Elementos de la Policía Municipal, en coordinación con Control Animal, realizaron un
operativo en busca de dos toros sueltos en la vía pública, en la colonia San Carlos, con
el fin de que no lastimaran a alguna persona.

frase a Diario
“Se registraron afectaciones en 33 mil 150 hectáreas
de cultivos, principalmente de maíz, papa, frijol, chile,
y tomatillo, y una repercusión directa en 419 mil 540
jornales, registrando una afectación económica total de
mil 47 millones de pesos”.
Jorge Guzmán Nieves
Secretario de Sagarhpa Sonora
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