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* Primera llamada para la Federación
* Critican desinterés a los nogalenses
* Incumplen acuerdos con industriales
El bloqueo realizado
por los integrantes
de la organización
Usuarios Unidos por
Sonora (UUS), al ingreso
a México de personas
provenientes del vecino
país del Norte, debe
ser una llamada
de atención a la
federación.

tera han sido olvidados por
las autoridades federales y
más, por el gobierno de la
ciudad que han mostrado
escaso interés.
Para el empresario restaurantero Juan Ramón
López Félix, los nogalenses
deben de hacer un frente solidario y exigir el
cierre de la frontera,
conteniendo el flujo de personas hacia
Más con la conel Sur.
tingencia sanitaria
“Veo con preen proceso y la de- Juan Ramón
claratoria fase dos
López Félix. ocupación la falta de
interés del gobierno
de parte del secde la ciudad y de la
tor salud del gofederación, para con
bierno de Andrés
Manuel López Obrador, ele- los habitantes de la frontera
más importante del Estado,
vando el nivel de alerta por
permitiendo el ingreso de
el coronavirus.
ciudadanos americanos sin
La acción emprendida
ninguna restricción sanitapor el dirigente de la agrupación José Luis Hernández ria”. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS
Rivera, era hasta cierto punMENOS ESCABROSOS,
to esperada por población
en general de esta frontera, PERO ABONÁNDOLE A la
ante la inacción de las auto- inconformidad con los vecinos del Norte, en la
ridades federales.
Cámara Nacional
Mientras el gode la Industria de
bierno del país más
la Transformación
poderoso del mun(Canacintra), tamdo encabezado
bién está levantanpor Donald Trump,
do la mano.
imponía medidas
José
Los acuerdos
drásticas en protecLuis
ción a sus habitanHernández. en materia de intercambio comercial
tes, con todo y sus
entre ambas nacioafectaciones, en el
nes en esta emergencia saaltiplano lo vieron pasar de
nitaria, los gringos han vionoche.
lentados los pactos de liEn todos los países en
bre tránsito de mercadedonde se han registrado
rías y para los servicios de
contagio y muertes de sus
ciudadanos por la contami- urgencias.
Para el vicepresidennación, en México lindo y
te nacional de la región
querido con todo y sus representantes, se han decla- Norte del organismo camaral, Hipólito Sedano Ruiz es
rado impunes al contagio.
necesario el cumplimienDespués de impedir el
to de los convenios, poringreso a la nación de perque los más afectados, sesonas provenientes de
rán los consumidores grinArizona, las redes sociales
gos. ¡Quétal!
estuvieron muy activas reEN TANTO EL SECTOR
conociendo en su mayoría
TRANSPORTISTA DEL
ser una medida necesaria.
Además de denuestos y SERVICIO DE TAXIS, la
emergencia sanitaria ha sicriticando la poca asistencia de personas en este blo- do tomada muy enserio por
los trabajadores del volante
queo, como suele suceder
y los concesionarios.
en este tipo de situaciones
Si bien la actividad ha
de quienes se escudan en
disminuido en las últimas
el anonimato para no parsemanas, compartía el diticipar, pero lamentándose
rigente transportista Vidal
en corto.
En medio de esta emer- Quintero Corral al aplicar
gencia sanitaria el gobierno medidas de higiene permanente en las unidades en
gringo ha impuesto condiciones, para todos aquellos servicio.
De igual manera en la
que quieran ingresar a su
exigencia de la utilización
territorio y la medida, pone
de desinfectantes y la lima los mexicanos como los
pieza general de los carros,
portadores del mal.
utilizando “cubre bocas” y
En tanto de allá pagel antibacterial buscanra acá, que no es lo mismo de Aquí para Allá, el flu- do generar confianza en los
usuarios. ¡Quenó!
jo es permanente y sin ninSI USTED TIENE EL
guna restricción cuando en
NÚMERO TELEFÓNICO
Arizona, la totalidad de inDEL director de proyectos
fectados por el covid-19,
del Club Rotario Nogales
son más a los registrados
Industrial, el ingeniero
en todo México.
Rodolfo Enríquez Rascón,
De acuerdo al dirigente
márquele para felicitarlo porde los Usuarios de seguir la
que ayer, llegó a la edad de la
indolencia oficial contra los
ilusión. Felicidades y Salud.
residentes fronterizos, los
Pero mejor aquí la dejabloqueos seguirán en los
mos, no sin antes recordarpróximos días tanto en la
Puerta de México, como en les que para cualquier invitación, columpio, pregunla garita Mariposa.
tas, aclaraciones, sugerencias, dudas o ampliación
De Aquí para Allá
de las mismas, pueden esDESDE EL INICIO DE LA
CONTINGENCIA SANITARIA, cribir a:
LOS VECINOS de esta fronlapirinola@eldiariodesonora.com.mx

Distintos gobernantes
fingen demencia, otros lo
están.
¡Buenos días Nogales!, si el gobierno federal y los gobiernos de otros países, estados o municipios no entienden y
no quieren entender la magnitud del problema que en este lado del mundo apenas
comienza, los ciudadanos deberíamos ser
más conscientes y cuidarnos a nosotros
mismos, pero somos a veces tan irracionales que hacemos que todo se vuelva
más difícil para la sobrevivencia humana.
Ante esta pandemia nos es posible
darnos cuenta de lo que somos y está clara
la respuesta de por qué nos estamos acabando al planeta, a las especies indefensas y entre nosotros mismos, valoramos
mucho más o material que lo espiritual y
la vida misma; ver a gobernantes como el
de México que a pesar de estar ya en Fase 2 por contagios de COVID-19 continúa con una actitud de “Aquí no pasa nada”, buscando privilegiar la economía antes que la salud, pidiendo “Salgan a la calle
porque la economía no puede caer”, con
un pensamiento recaudador en el que dice “No perdonaremos el pago de impuestos, no ayudaremos a los empresarios”,
mientras que algunos hombres del poder como Carlos Slim dona mil millones
de pesos para los insumos de hospitales.
Ojalá que pensara igual que AMLO y
los destine directamente a las clínicas o en
especie, no vaya a ser que los honestos que
administran actualmente los tributos del
país tampoco los hagan llegar en tiempo
y forma, en el vecino país Donald Trump
anuncia que pretende retirar la alerta sanitaria para Pascua “Estados Unidos no
está diseñado para cerrar”, dijo al referirse
a la caída económica que se registra a solo
unos días de haber cerrado sus fronteras”
y la pregunta es ¿Sus ciudadanos si están
diseñados para enfrentar la pandemia?
Jair Bolsonaro en Brasil piensa similar y mal informa a sus compatriotas y al
mundo entero diciendo que “No pasa nada, es solo una gripe” y critica las medidas de confinamiento; en Puebla, el gobernador a fuerza, Miguel Barbosa con
casi 40 casos de contagio dice en conferencia de prensa que el COVID-19 afecta solo a los ricos “Los pobres somos inmunes”, señala derrochando ignorancia y
mintiendo pues él pobre, no es; mientras
tanto en nuestro querido México, vergon-

zosamente han sido ya dos o tres casos de
saqueos en tiendas de autoservicio, pero
no se llevan alimentos o artículos de primera necesidad sino cerveza, bebidas alcohólicas y donde hay, equipos electrónicos entre otras cosas que definitivamente no son necesarias para sobrevivir ante
una pandemia, ante una cuarentena por
crisis de salud, convocan a través de esas
“Benditas redes sociales” y el pueblo bueno y sabio acude al llamado, en nuestra
ciudad la fase 2 no se aplica, los empleados de maquiladoras continúan aglomerados, el transporte público sigue atestado de personas y esto apenas comienza en
la fase de contagios comunitarios, repito,
como ciudadanos ayudemos a controlarlo solo quedándonos en casa.
“Ante el coronavirus todos
jalamos”
Afortunadamente para los sonorenses, contamos con una gobernadora que
toma en serio la crisis de salud y actúa junto con su gabinete y el empresariado, apoya al pueblo y el pueblo responde.
Ayer Claudia Pavlovich envió un
mensaje en aras de preservar lo más importante, la vida y la salud. La Gobrnadora resalta saber que no es fácil para todos
quedarse en casa sin embargo se reforzará la estrategia de Quédate en Casa que
deberá aplicarse en un plazo no mayor a
72 Horas, junto con el sector económico,
social y de gobierno dice “Ante el coronavirus todos jalamos”.
La mandataria estatal pide a las empresas que se acojan a lo que marca la ley
y permitan a todos los trabajadores no
esenciales quedarse en casa, para los que
no se pueden quedar sin laborar se implementaran todas las medidas necesarias,
establecerá programas alimentarios para quienes se encentran en extrema vulnerabilidad, al terminar la contingencia
de salud se pueda recuperar la economía
del Estado, habrá un fondo de apoyo para empresas pequeñas y medianas, y finalmente el gobierno continuará laborando
vía telefónica y a través de internet, habrá
acceso para trámites y servicios urgentes,
así mismo invitó a todos los Ayuntamientos a sumarse a este esfuerzo que es inédito para la sociedad, el esfuerzo es conjunto entre gobierno, empresarios y ciudadanos, ante todo esto y la iniciativa y orden
gubernamental ¡Todos jalamos!

La Foto del Día

La Profeco y a carabina de
Ambrosio
Por otra parte los comerciantes voraces aumentan desmesuradamente sus
productos alimenticios, un kilo de frijol
o arroz cuesta casi los 50 pesos, el precio del huevo se dispara casi al doble pero ¿La PROFECO que hace? Como siempre ¡Nada! Bueno si, pide que se presenten denuncias para poder “Proceder” sin
embargo, en entrevista radiofónica el delegado local, Arturo Reichel dijo que están recorriendo comercios para evitar que
esto suceda ¿Y? Pero el colmo y culmen
de la entrevista fue cuando al ser cuestionado por el alto costo del gas doméstico y los cilindros que expenden con menos de la cantidad debida, respondió “Para que esto no es pase yo les recomiendo ir directo a llenar a la empresa, yo eso
hago” ¿No se supone que está para obligar a las empresas a que vendan los cilindros completamente llenos y que el que
te lo lleven a domicilio es el servicio para
el que se les otorga la concesión? ¡Valiente representante!
Buscan control de ingreso
de EU hacia Nogales
Ayer por varias horas se mantuvo bloqueado el ingreso de personas de EUA
hacia México en la garita Denis DeConcini por parte de un grupo de ciudadanos
que solicitan se tomen las medidas pertinentes para que el cruce de ciudadanos y
residentes del vecino país hacia el nuestro tenga las mismas condiciones de seguridad que se impusieron desde la semana anterior por las autoridades norteamericanas, toda vez que en Arizona se
han presentado más casos de COVID-19
que en nuestro país, la respuesta la dio el
administrador de la Aduana Juan Gym
quien acudió al lugar del cierre para informar que por la tarde estaba convocada
una reunión con representantes de los tres
niveles de gobierno para establecer algún
plan referente a este tema, no debemos olvidar que ayer mismo los organismos empresariales sonorenses solicitaban lo mismo al gobierno federal por lo que se espera haya hoy una respuesta satisfactoria
a esta inquietud ciudadana. Por lo pronto yo me retiro dejando el saludo PARALELO 32 para todos esos ciudadanos que
no quieren ver ni por su salud mucho menos por la de los demás ¡Hasta mañana!

Víctor Rubio

Una imagen
ya cotidiana
›› En las calles ya
es común ver a las
personas que llevan
tapabocas, esto
ante el temor de la
pandemia del Covid-19
o coronavirus, lo
más importante es la
higiene en las manos
y no tener contacto
con otras personas, ya
que los cubrebocas no
son de mucha ayuda,
solamente cuando la
persona está enferma
o está al cuidado de
alguien enfermo.

frase a Diario
“Es necesario evitar compras de pánico, ya que los
supermercados seguirán abiertos, así como los
centros de salud y muchos otros servicios necesarios”.
Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora
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