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Suspende legislatura labores

Afecta coronavirus voto
por correo en Arizona
el diario

tucson, az
›› Además tienen
pendiente aprobar
una docena de
propuestas para
que sean incluidas
en la boleta
Redacción

Taxistas esperan que esta situación que ha afectado su
bolsillo se mejore y que todo regrese a la normalidad.

Recienten taxistas
crisis por Covid-19
nogales
›› Los trabajadores
del volante
dependen mucho
del turismo para
poder subsistir
Víctor Rubio

La situación actual con la pandemia del Covid-19 donde se
tomó la medida de restringir
el paso en la frontera, le pega
al bolsillo de taxistas que dependen del turismo.
Alberto Vázquez Grijalva
encargado del sitio Internacional manifestó que desde que se
cerró la frontera el trabajo disminuyó considerablemente.
Vázquez Grijalva dijo que
desde hace 25 años trabaja como taxista y no le había tocado una situación igual.
Indicó que en el sitio don-

de es el encargado laboran 27
personas que se traduce a 27
familias que en estos momentos tienen dificultad para llevar el sustento a sus hogares.
El encargado del sitio de
taxis expresó que regularmente tienen de entre 10 y 15 viajes cada uno diariamente, pero desde que se cerró la frontera se bajó a 3 o 4 viajes, en
una jornada de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Destacó que su mayor ingreso depende de las personas
que cruzan a Estados Unidos
para hacer compras y al regreso ocupan de sus servicios.
Vázquez Grijalva indicó
que espera que esta situación
se mejore y que todo regrese
a la normalidad, ya que el soporte de su hogar y el de todos sus compañeros, depende
al cien por ciento de los servicios de taxi.

El receso anticipado de la Legislatura para evitar la propagación del coronavirus dejaría sin piso una docena de propuestas que deberían aparecer en la boleta electoral de las
elecciones generales del 3 de
noviembre junto al voto por
correo para todos los residentes registrados.
La presidenta del Senado,
Karen Fann, ha sugerido que
debido a la pandemia del coronavirus no saben que pueda pasar en dos semanas o incluso más, lo que deja todo en
medio de la incertidumbre.
¿Qué está pendiente
por votar?
Entre las propuestas pendientes de aprobación se encuentran: los cambios a la Ley
de marihuana medicinal en
Arizona, los intentos de reducir el poder de los votantes independientes y elegir un vicegobernador. Esta persona tendría la supervisión del Departamento de Administración
de Arizona, entre otras tareas.
Los presuntos nominados
a gobernador deben elegir su
segundo al mando a más tardar 100 días antes de las elecciones. En el caso de que el gobernador tenga que abandonar su asiento, el vicegoberna-

La Cámara de Representantes y el Senado de Arizona suspendieron labores hasta el 13
de abril.

dor sería el próximo en la línea de sucesión, en lugar del
Secretario de Estado, como lo
es ahora.
Lo que parecía una larga
lista de propuestas en la votación en noviembre puede terminar siendo más corta este
año debido a la propagación
de covid-19, que no parece estar disminuyendo en el corto
plazo.
El impacto ya lo han sentido los legisladores que tuvieron que suspender la recolección de firmas en sus vecindarios así como sus actividades
de campaña.
Por su parte la Secretaria
de Estado solicitó a la Legislatura aprobar el voto por correo
en las elecciones restantes de
2020 para todos los residentes registrados debido a la crisis de salud pública que se está
viviendo con la pandemia. Sin
embargo se desconoce el futuro de la solicitud.

Apoyan a empresas
La ciudad de Nogales está apoyando a las empresas locales afectadas por
COVID-19, brindando información según sea sus
necesidades.
A través de un comunicado, la Ciudad informa que
algunas empresas están
siendo afectadas en la recolección de basura comercial, por lo que se les invita
a racionalizar su servicio.
Para mayor información se puede llamar al Departamento de

Servicios Públicos de la
Ciudad al 520-285-5654 o
520-287-6571.
La ciudad proporciona
recursos e información adicionales para las empresas locales y la comunidad
en covid19.nogalesaz.gov.
Estos recursos incluyen información del Distrito
Escolar Unificado de
Nogales, así como del programa de comidas y a la solicitud de asistencia para
préstamos por desastre para pequeñas empresas.

Legislatura suspende labores por el coronavirus
La Legislatura de Arizona
suspendió sus labores hasta el
13 de abril después de que los
legisladores de la Cámara de

Representantes aprobaron un
acuerdo de 50 millones de dólares el lunes pasado, para mitigar las consecuencias económicas que dejará en el estado
la pandemia de covid-19.

