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* Un velado reto de Gim Nogales
* Refrendan afectos JFC y Sutan
* Compromiso de Lupita Gracia
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DÍA DEL ALBAÑIL (AYER)
¡FELICIDADES!
¡Buenos días Nogales! Ayer se me acabó el espacio antes de darme cuenta y ya
no recordamos una fecha tan importante como el Día de la Exaltación de la Santa Cruz que a la vez celebran los trabajadores de la construcción como su día, es
costumbre que los albañiles coloquen en
las obras una cruz de follaje verde con flores de la temporada y por supuesto que
comparten los alimentos, realizan algún
festejo o convivio que comúnmente se los
organiza el contratista o patrón, un día
de mucha tradición en nuestro país y en
nuestro entorno por ello, un poco atrasado pero ¡Muchas felicidades a todos los
albañiles y contratistas!
ATENCIÓN NOGALENSES DE 5059 AÑOS
La delegada del bienestar María de la
Luz León anunció la mañana de este lunes que la campaña de vacunación que
daría inicio hoy, martes 4 de mayo se pospone hasta nuevo aviso por temas de logística ya que aplicaran primero las segundas dosis pendientes en otros municipios como Naco, Cucurpe, Esqueda y
otros; todos los contemporáneos que ya
estaban anotados –igual que la que escribe- nos quedamos apuntados y alborotados pues al formar parte de un segmento de la población laboral y socialmente
activos, urge la inmunización para poder
sentirnos protegidos y poco a poco retomar las actividades dentro de la normalidad posible. El aviso de que a Nogales venían destinadas las dosis recibidas a finales de la semana pasada en la CDMX se
dio desde la capital por medio de la Secretaría de Salud, por lo que no se entiende
que la delegación estatal haya tomado la
decisión de desviar esas dosis hacia otros
pueblos, pero respetando sus programaciones, esperamos sea muy pronto cuando se llame a una nueva fecha para la vacunación de este importante sector de la
población nogalense.
TRABAJAR CON LOS MEDIOS
PROMETE GIM NOGALES
La agenda de los candidatos empezó
desde temprana hora ayer al iniciar semana, muchos de ellos, sobre todo los candidatos a la Presidencia Municipal se avocaron a los medios de comunicación para platicar sobre sus resultados del traba-
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RECIBE APOYO DE TIANGUISTAS
LUPITA GRACIA
Por otra parte la candidata de la alianza Va x Sonora a la diputación local por
el IV Distrito, Guadalupe Gracia Benítez,
este fin de semana recorrió varios puntos de la ciudad, algunos acompañando a otros candidatos de la fórmula y en
otros sola con su equipo para tener mayor oportunidad de escuchar a los ciudadanos, tal fue el caso de su recorrido con
los locatarios el Tianguis e la Colonia Las
Torres, donde cercana a cada uno de ellos,
en cada puesto, entabló el dialogo directo
para conocer cada una de sus necesidades. Los comerciantes le comentaron que
apenas empiezan a reactivarse después de

un año muy difícil a causa de la pandemia
por lo que requieren de apoyos que signifiquen un respaldo para continuar en activo pues la gran mayoría son comerciantes en pequeño, no cuentan con solvencia
económica para sustentar gastos y ser el
sustento de la economía familiar, por su
parte Lupita Gracia los invitó a sumarse a
su proyecto, para una vez en el Congreso,
plantear propuestas que solucionen dicha
problemática, por su parte los trabajadores confían en una mujer que ha dedicado gran parte de su vida en proteger los
derechos de los trabajadores de maquiladora y sacar adelante proyectos productivos para los obreros.
¿Y SI LAS COSAS FUERAN AL
REVÉS?
¿Cómo actuarían el presidente López
Obrador, colaboradores y sus seguidores si
todo lo que está pasando fuera bajo gobiernos prianistas? Y al decir todo, me refiero
a todo, lo que diariamente aquí hemos comentado y que es aplaudido por muchos
que aun siguen cegados por una promesa
de cambio y enajenados por los falsos discursos demagógicos de las mañaneras; me
pareció increíble escuchar de voz de una
mujer adulta, capaz mentalmente y con
amplia experiencia laboral decir “Espero
con ansias registrarme ahora que el Presidente va a dar el dinero a los 65 años” Por
supuesto le aclaré que esa ayuda ya existía
en gobiernos anteriores y que se otorgaba a
los adultos mayores de 65 y mas, situación
que cambió al llegar AMLO al poder aumentando la edad a los 68 años y el recurso
sale de nosotros mismos, del pago de nuestros impuestos y no es “El dinero del Presidente” Por otro lado disminuyó la edad en
tiempo electoral y prometió el aumento del
recurso después de las elecciones; la propaganda de Morena amenaza con mensajes
falsos que dicen que “Los de antes quieren regresar para quitar las ayudas” Publicidad totalmente contraria a las leyes electorales así como la intervención de López
en las mañaneras en el tema electoral por lo
que ya acumula 13 denuncias, dos han sido
desechadas, cuatro tienen medidas cautelares y dos se remitieron a la Sala Especializada de TEPJF; expertos consideran que
Presidente ha violado reglas del juego y ¿Si
esto lo hubieran hecho Calderón o Peña?
Me voy, dejo el saludo PARALELO 32 para quien no entiende que todo es igual, o
peor ¡Hasta mañana!
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Peligro al
caminar
» En las banquetas
del nuevo hospital
del IMSS hay
varias alcantarillas
destapadas que
representan un
riesgo para los que
caminan por ahí,
pues pueden caer
y fracturarse una
pierna debido a
la profundidad de
éstas, algunas están
repletas de basura.

frase a Diario
“(Anticipa Educando Sonora) es un modelo de
intervención preventiva contra contagios de
coronavirus y su principal función es … enseñar a
niñas y niños a cuidarse de esta enfermedad”.
Enrique Clausen Iberri
Secretario de Salud en Sonora
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EL CANDIDATO DE MC A LA
ALCALDÍA EN MOVIMIENTO
Demetrio Ifantópulos es un Doctor
que conoce a la comunidad nogalense
gracias al ejercicio de su profesión y a la
cercanía que ha tenido en los meses recientes con campañas de sanitización desde que dio inicio la pandemia así como
las campañas de salud que hace mucho
realiza cada cierto tiempo en las colonias
de la ciudad. El candidato del MC al gobierno de la ciudad ha hecho hincapié en
que se deben respetar los acuerdos sindicales y los derechos de todos los trabajadores, señala que la administración municipal no puede hacer uso de los recursos de los trabajadores. La lucha contra el
uso de drogas es un punto muy específico que el candidato pretende enfrentar a
través de una seguridad pública eficiente.
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jo el fin de semana así como plantear sus
propuestas y dar a conocer sus actividades
para estos días. Escuchamos a Juan Gim,
candidato por Morena que está ofreciendo sobre todo el tener un contacto directo con la ciudadanía para trabajar por el
progreso de Nogales, el candidato comentó –En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa- que tendrá un contacto
directo con los medios de comunicación
como lo ha hecho anteriormente durante
su trabajo en el servicio público pues es la
prensa el mejor enlace del gobernante con
el ciudadano. Sin duda de llegar al puesto
que busca, esto marcara la diferencia con
otros gobernantes emanados de Morena
que desdeñan a los medios de comunicación y por lo tanto no fluye la información
hacia sus gobernados de manera eficaz.
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