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* Crecen dudas por parquímetros
* Dona Cenac material anticovid
* Preocupación en el Magisterio
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CONTRIBUYENTES
DESCONTROLADOS
¡Buenos días Nogales! No quisiera iniciar todos los días con el mismo tema, ya
parezco mamá regañona pero así debe
ser, hasta que el hijo, en este caso el lector, el ciudadano en general, no entienda que el incremento en los contagios es
cosa seria, no nos debemos callar, los comunicadores, los medios de comunicación en general, tenemos la obligación
de ser claros y hasta insistentes cuando
el tema de salud es complicado, o para
decirlo más claro, delicado y en camino
de agravarse, esto no lo digo yo ni peco
de exagerada, lo estamos escuchando en
especialistas a nivel mundial, ayer en la
sesión permanente de salud municipal
se alertó sobre este asunto, de seguir con
ese ritmo de contagios tal y como se han
disparado en los últimos días en la localidad y el estado, podríamos llegar al color rojo en el semáforo epidemiológico
en un periodo entre 15 y 30 días, y eso
creo que para usted y para mi, podría ser
catastrófico, un cierre de la economía en
la región podría significar más pérdida
de empleos. El máximo problema lo representamos nosotros como ciudadanos
pues los protocolos los conocemos, nos
han indicado desde el inicio como cuidarnos, nos siguen alertando día con día,
pero ayer mismo, las persona que acudían
a realizar algún trámite al edificio del estado, al igual que todos los días desde el
3 de enero, no obedecían las reglas para
el ingreso por lo que se tomaron medidas
más drásticas para controlar el ingreso lo
que hizo que los contribuyentes se salieran de control, molestos se arremolinaron en las puertas sin guardar la mínima
distancia, en esa aglomeración se encontraban adultos mayores y niños, los más
vulnerables en esta pandemia, pero eso,
ya no es un asunto de las autoridades ni
de los encargados de esas oficinas sino de
los mismos ciudadanos que no entendemos, que no nos cuidamos, que no creemos o no nos queremos porque ¿Quién
en su sano juicio se mete en un nido de
bichos, en un caldo de cultivo? Mientras
nosotros no tomemos conciencia, todo lo
que hagan las autoridades será nulificado
por nuestra desobediencia.
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más pero que a muchos les parece mejor
que no toquemos, pero a estas alturas es
necesario les comento que anoche un buen
amigo hizo una pregunta: ¿Y la oposición?
Con esas sencillas dos palabras pero tan
importantes me dio mucho que pensar, la
oposición está en pausa, está desaparecida,
dijeran los morenistas: “Está muerta” Y tal
parece que en esta frontera si es así pues no
hay una voz que represente a ese sector de
la población que no está de acuerdo con
el gobierno actual, y no me refiero al local
o estatal sino al federal que es el que preocupa por tantas cosas que siempre estamos comentando aquí; pero tal parece que
todo lo que vemos en redes sociales por
parte de los internautas, los partidos políticos que ahora callan, no lo saben capitalizar, quizá quienes estaban acostumbrados
a hacer política desde la comodidad de ser
gobierno ahora no saben por dónde empezar, o no tienen los recursos para moverse
o no tienen las ganas, dijeran los aduladores de la 4T, están moralmente derrotados,
y la verdad no se entiende que, habiendo
hoy en día tantos medios para expresarse sin costo alguno, ahora ¡Callan! Hasta
aquellos bravucones que se las daban de
“Luchadores sociales” Y que hasta como
prensa (Por transmitir en vivo en FB) se
presentaban donde quiera para “Politizar”
el ambiente, ahora nadie se ve, cuando lleguen los tiempos de las campañas lloraran
el tiempo perdido, el trabajo no se hace al
cuarto para la 12 y el ejemplo mismo es el
Presidente de México, 18 años en campaña
sin descanso le dieron resultados inimaginables, pero la oposición ahora, duerme,
calla, no existe.
Hoy viernes es el último día en la campaña de vacunación para personal del sector
educativo, será de 8 a 3 en la UTN igual que
los días anteriores, no dejen pasar la oportunidad de aplicarse el refuerzo, ya me voy,
le deseo un fin de semana lleno de salud,
de cero contagios y de convivencia familiar, bien encerrado en casa, si hay que salir a
comprar despensa, salga solo una persona,
no saque a sus niños, no los lleve a las oficinas ni a los mercados, más vale dos años
encerrados que un viaje sin retorno. Va el
saludo PARALELO 32 para todos los que
hagan caso omiso a todas estas recomendaciones ¡Hasta mañana!

Paty Blaine/Facebook

Días de
vacunación
» El día de ayer
se efectuó una
exitosa jornada de
vacunación contra
el Covid-19 en las
instalaciones del
Consulado Mexicano
en Nogales, Arizona,
para personas
mayores de 12 años.

frase a Diario
“Hay una investigación que está en la Contraloría, pero
hasta ahorita el avance es que está en investigación,
pero en este momento yo no podría juzgar a nadie
en lo absoluto de una responsabilidad como tal, sigue
la investigación, pero lo más importante aquí es el
procedimiento que le estamos dando para que lo que se
recaude desde el 16 en adelante tenga una transparencia”.
Ing. Juan Gim Nogales
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APOYAN INDUSTRIALES,
COMERCIANTES Y
TRANSPORTISTAS LA LUCHA
CONTRA COVID
En el tema de la educación y de las maquiladoras el asunto es otro, las escuelas no
están trabajando de manera normal como
la SEP ordenó al regreso del periodo vacacional, aun así se han presentado muchos
contagios entre los docentes, afortunadamente según nos dicen entre los estudiantes
son menos, aunque de parte de una fuente
muy confiable me enteré de que si existen al
menos me informaron de dos menores hospitalizados por covid. Los representantes de
la Industria Maquiladora ha hecho de todo
para evitar grandes brotes en esta ola tan infecciosa, van desde las pruebas rápidas hasta la promoción preventiva y el aislamiento
de los empleados contagiados; en el Comité
de Salud Municipal aprobaron reforzar las
campañas mediáticas y hacerlas más agresivas se prevé ya incluso el aplicar algún tipo de multas a quienes trasgredan los protocolos de salubridad. Otros que se unen
a este plan estratégico son los transportistas Vidal quintero y Mario Cortés quienes
informaron que se han sumado más de 30
agrupaciones de trabajadores del transporte a estas acciones. Por su parte, OOMAPAS
se puso a trabajar en la sanitización de sus
oficinas para así brindar a sus trabajadores
y usuarios espacios libres del virus además
de mantener el monitoreo entre los empleados para que cumplan con todos los lineamientos de salud preventiva que se han impuesto, además de exhortar a empleados y
usuarios a vacunarse y no bajar la guardia
contra el Covid-19. Como vemos y repito, las autoridades están haciendo su parte, poniendo a disposición de los usuarios
y contribuyentes las herramientas digitales
así como muchos espacios para realizar sus
pagos sin exponerse, ahora nos toca a todos
empezar a cuidarnos de nueva cuenta como si fuera marzo del 2020 ¿Lo recuerda?
Ahora –lamento decirle esto pero es necesario- recuerde cuantas personas que entonces estaban entre nosotros ahora ya solo viven en nuestros recuerdos. ¡Cuídese y
cuide a los suyos!
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