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¡Viva México!
¡Buenos días Nogales!, en estos días que
estamos viviendo ¿Podemos en realidad
gritar un ¡Viva la Independencia!, un ¡Viva México!?, y de que podemos, podemos,
pero no sé si debamos, celebrar, estar de
fiesta y hacer como que nada pasa cuando, la actual realidad que vivimos, la crisis económica que no es a causa de la pandemia sino de una mala administración y
falta de estrategia en inversión y desarrollo.
Y si sumamos a esto una crisis sanitaria provocada por el Covid-19 que no solo
deja una situación económica adversa sino un país enlutado por casi 70 mil muertes por ese virus que ha sido minimizado y
mermado la salud de miles de mexicanos,
afectado mies de familias, la educación en
riesgo por falta de preparación de una secretaria que ya no era la mejor del mundo
y que al verse obligada a implementar clases a distancia, por más esfuerzo de maestros y padres de familia, la falta de implementos tecnológicos, de acceso a una televisión, a sistema de cable en unos casos,
de internet, y hasta de energía eléctrica en
otros son impedimentos que en un país
con zonas demasiado pobres, no se pueden superar ni con dadivas como una beca escolar por familia, no generalizado pero que, al recibir unos pesos se van a los
gastos más urgentes como alimentos, vestido, servicios o medicamentos.
Hoy recordamos la independencia de
México de manos de gobiernos extranjeros, una lucha que nos demostró que cuando existen héroes que se unen para un objetivo común, se logra y es solo el principio para salir adelante como nación, solo fue el inicio para que la opresión viniera
de los mismos compatriotas, hasta llegar a
la Revolución.
Hoy se recuerda la Independencia, pero muchos mexicanos siguen viviendo en
circunstancias que requieren de una nueva
Revolución, de una lucha con héroes modernos que no permitan, con un voto, con
su decisión, que ningún gobierno provoque división y encono en la sociedad para
utilizarlo en su beneficio electorero y económico, hacen falta valientes que no permitan que se pase por encima de sus derechos, un polvorín que se gesta en Chihuahua es indicativo de hartazgo del pueblo,
cada cien años México ha vivido cambios
importantes ¿Será que ese tiempo está llegando?, speremos ese día en que en realidad sintamos con el corazón ese grito de

¡Viva México!
Feminismo mal entendido
Pero como podemos hablar de héroes
y libertadores cuando una muy equivocada lucha feminista, que si bien tiene un
fondo y un propósito loable, su forma de
manifestarse nunca será aceptable; nuestro
Nogales y sus nogalenses siempre tan respetuosos de as formas, a pesar de luchas
grande que se han dado en diversos temas
de beneficio ciudadano, ni yo como mujer estoy ni estaré de acuerdo nunca con
buscar un fin con violencia y con acciones
destructivas, la mujer inteligente se prepara y lucha desde las instancias legales por
el respeto a sus derechos, por la igualdad,
la equidad y la vida; la mujer inteligente se
prepara y se involucra en las luchas sociales desde adentro de grupos, asociaciones,
organismos trabajos y el servicio público
para buscar un cambio verdadero desde
a raíz; no es destrozando las instalaciones
del Congreso del Estado ni tirando pintura sobre el busto de Luis Donaldo Colosio
al tiempo que realizan pintas en una de las
pocas plazas con las que se cuenta en esta ciudad con frases tan tontas como ¡Felices fiestas “matrias”!, que encontrarán respuesta a sus demandas, pintas como “Las
niñas no se tocan” y “Ni una menos” que
son justas peticiones al gobierno y a la sociedad, pero reitero, la inclusión no es cambiar nuestro bello lenguaje, la exigencia de
protección, seguridad y legalidad es justa,
pero nada, lean, escuchen, nada se resolverá dañando lugares públicos.
Cuentas mochas para el
sector salud ¿Y el avión?
Y en el sorteo del avión, las cuentas salieron mochas, a pesar del sentido discurso casi al borde de las lágrimas de un director de la Lotería Nacional que además ya se
va, no sabemos si por vergüenza al formar
parte de un fraude o despedido por no haber logrado vender la totalidad de los cachitos, pero justo ayer presentó su renuncia, aun ahora confío en que haya sentido
pena, aun creo en el ser humano.
Según los números que se publicaron
ayer en cuanto pasó el sorteo, en redes sociales, por parte de “Mis adversarios, los
conservadores” Dirá hoy AMLO, pero que
tienen toda la lógica de la historia que se
dio desde que se le ocurrió al Presidente
realizar una rifa que fue cambiando de premio hasta terminar en lo que fueron 100

premios de 20 millones de pesos cada uno
y que, no se vendieron los cachitos a un
costo de 500 pesos sino que se entregaron
la mayor de ellos de manera “voluntaria” a
empresarios, funcionarios y empleaos federales; se informó en su momento que incluso a beneficiarios de programas sociales
para finalmente, llegar al día del sorteo logrando colocar solo lo necesario para cubrir el recurso para el pago de los premios
¿Y el beneficio para los hospitales?, por el
contrario, se desembolsaron los millones
de la FGR para comprar cachitos y recursos del INSABI de Tabasco para el mismo
efecto, si alguno de los 100 premios cayó en
un boleto regalado a los nosocomios recibirá la grandiosa cantidad de 20 mdp, si la
suerte no les favoreció, enmarcaran el cachito como recuerdo de un fraude monumental celebrado en un día muy significativo para los mexicanos, el Día del Grito de
Independencia.
Conchita vs. Pujol
Ayer se realizó la reunión de cabildo para, al cuarto para las doce, autorizar el segundo informe de gobierno, como les había comentado la Regidora Concepción
Larios se encontraba inconforme por esa
situación y al tomar la palabra para comentar sobre su punto de desacuerdo, fue víctima de la ironía y acostumbrada falta de
respeto por parte del Alcalde, incluso le retiro la palabra interrumpiendo su participación por lo que la edil se retiró del recinto seguida por su compañera representante del MC que la apoyó tanto en su molestia por la falta de tiempo para poder revisar el contenido del informe como por la
actitud del munícipe, el resto de los regidores al parecer no tuvieron nada que objetar pues no se escuchó que alzaran la voz ni
un David Jiménez, un Dr. Cruz, ni siquiera el compañero de bancada de Conchita ni el siempre bélico morenista ¿Qué pasó ahí?, ya nos enterremos y le comentaremos así como las incidencias del grito virtual anoche de los tres niveles de gobierno,
así como el informe que se realizará hoy al
medio día, al que la prensa fuimos requeridos vía WhatsApp apenas ayer, pero dice el dicho, más vale tarde que nunca, estaremos presentes (virtualmente) Así estuvimos anoche en la gran final de Nogales
Canta, mañana les platico pero antes dejo el saludo PARALELO 32 para el primer
edil con mayor falta de tacto político que
haya conocido ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

Víctor Rubio

Abren templos religiosos
›› Después de un largo tiempo de que las puertas de los templos religiosos
permanecían cerradas ante la emergencia sanitaria, y que no se permitía el paso en
ningún momento, ahora desde que se reactivaron los cultos religiosos, también la
comunidad católica puede visitar su templo cualquier día de la semana, esto con las
debidas medidas de seguridad para evitar el contagio y propagación.

frase a Diario
“Realizar las medidas y protocolos rigurosos sanitarios
en comercios y destinos turísticos, permitirá que siga
avanzando la reactivación económica gradual y segura,
de ahí la importancia de seguir implementándolos”.
Luis Núñez Noriega
Titular de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur).
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