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* “Con la Iglesia hemos topado…”
* Alistan jóvenes Bazar con Causa
* Alertan contra casos de Rickettsia
En el libro “Don Quijote
de la Mancha” de
Miguel de Cervantes
Saavedra, se lee una
frase que pinta en
pocas palabras el poder
de la Iglesia: “…Con la
Iglesia hemos topado,
Sancho”.

poderes fácticos.
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INICIATIVAS PROGRESISTAS EN
EL CONGRESO DE LA UNIÓN
¡Buenos días Nogales! Cada día me
sorprende más la capacidad de los flamantes legisladores de este país de hacerse tontos presentando iniciativas que
en nada abonan al pueblo tan necesitado de reales acciones en todos los temas
de verdad prioritarios, ahora sale el muy
avezado diputado Emmanuel Reyes con
la grandiosa idea de prohibir al Partido
Revolucionario Institucional el uso de los
colores verde, blanco y rojo en su logotipo por ser los colores de nuestro lábaro
patrio. La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión presentó una iniciativa de reforma a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera,
así como el Himno Nacional que contempla prohibir que cualquier partido,
persona física y asociaciones políticas, no
puedan usar los colores del lábaro patrio
en sus emblemas. Ahora resulta que los
colores son exclusivos, si no se utiliza el
escudo no implica a la bandera, en realidad considero que es una soberana tontería, pero ¿Que más se puede esperar de
estos representantes populares que fueron electos por una ola irreflexiva, que
siguen la marea hacia donde se mueve
AMLO y su palabra es ley?. Por supuesto que la súper iniciativa presentada por
los morenos va con dedicatoria especial
para un partido en específico pues hasta
señaló en sus argumentos al presentarla
que: “partidos que están a nada de la extinción y listos para quedar en el basurero
de la historia” no merecen ni deben portar ningún símbolo: ¿Cuál símbolo? No
veo el Escudo Nacional en su logotipo,
pero seguramente se saldrán con la suya
al contar con la mayoría y continuarán
utilizando estas cortinas de humo para
justificar “trabajo” y atacar a los opositores a su régimen que pretenden sea absolutamente totalitario.
PROLONGADOS APAGONES EN
EL SURESTE MEXICANO
Como ejemplo de la necesidad de
buenas decisiones y trabajo efectivo del
gobierno se encuentra el padecimiento
de los residentes de tres estados del Sur
donde desde el pasado lunes empezaron
a sufrir apagones generalizados de energía eléctrica, imagínese usted a Yucatán,
Quintana Roo y Campeche con apagones intermitentes pero que se recrudecieron la mañana del martes cuando se formó todo un caos vehicular por la falta de
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zo? Si hablamos de contubernio y de liberación de delincuentes para muestra basta un botón.
BREVES PARALELAS
Terrible sismo sacudió a Afganistán
ayer registrando una intensidad de 5.9
dejando además de los daños materiales
más de mil muertes que han ido incrementando conforme se realiza la remoción de escombros así como miles de heridos, es triste ver desgracias de este tipo
sin embargo comparamos con las muertes en una guerra sin sentido en Ucrania
y las miles de muertes en México por la
violencia e inseguridad, si bien la naturaleza es incontrolable y como dicen algunos, estas muertes en gran número que
ocurren en desgracias naturales son selección natural y puede que así sea aunque
no por eso dejan de doler, pero las muertes que se pueden evitar con medicamentos que no hay, como los niños con cáncer, las muertes de inocentes en enfrentamientos de delincuentes, los secuestros,
las desapariciones forzadas, los feminicidios, los tiroteos en escuelas, iglesias, centros comerciales, muertes que definitivamente no deben suceder y que los gobiernos no solucionan de raíz las causas, vivimos en un mundo en el que cada vez, la
vida vale menos ¿Que nos hará falta vivir para rectificar? Retomando el tema de
que algo anda mal, en verdad preocupan
las rachas de suicidios o intentos de, que
suceden en nuestra ciudad continuamente ¿Porque ya no queremos vivir? ¿Es más
fácil escapar por la puerta falsa que enfrentar los problemas? cierto es que la vida
es más difícil a cada paso, la economía familiar tan deteriorada a veces complica las
relaciones intrafamiliares, el uso de drogas, la depresión por la soledad, por un
fracaso amoroso, laboral, o simplemente
por no encajar en una sociedad demandante puede ser tan profunda y llevar a
esos extremos, en esta semana dos mujeres adultas, casi de la misma edad, en sus
cuarentas, cuando deberían ser maduras
y buscar soluciones a sus problemas acabaron con sus vidas, no podemos juzgarlas porque desconocemos sus motivos, lo
que sí podemos hacer es estar más pendientes de nuestros familiares y al notar
algún signo depresivo o cualquier señal
de alarma, pedir ayuda a profesionales.
ahora si ya me voy, pero antes dejo el saludo PARALELO 32 para los gobernantes que ofrecen excusas y no soluciones
¡Hasta mañana!

Nubia Uriarte

Machetes
» El realizar
malabares en las
calles y avenidas
de la ciudad
cada vez más va
subiendo de nivel
de complejidad, los
vemos con aros,
con fuego y hasta
con machetes,
como este joven
que se gana la vida
en el periférico Luis
Donaldo Colosio.

frase a Diario
“De tal manera que voy a llegar en algún momento
a contar con los recursos suficientes para pagar la
inscripción de todos los estudiantes de educación
pública de nivel superior en el estado de Sonora”.
Alfonso Durazo
Gobernador de Sonora
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AMLO PILATOS SE LAVA LAS
MANOS
Por otro lado, continúan los reclamos
de la sociedad en general que se encuentra consternada por el cruel asesinato de
los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua,
desde el Papa Francisco hasta el más humilde de los periodistas, comerciantes,
cristianos, todas las voces se han dejado
escuchar para reclamar justicia y sobre todo que no vuelvan a suceder casos como
este y como el que nos recuerda el mismo,
la familia LeBarón que fue masacrada hace algún tiempo y de la cual aún no queda
claro nada. El activista Gustavo de Hoyos
dijo que. “La muerte de los sacerdotes’ “Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar y del guía Pedro E. Palma Hernández no será en vano. Nos inspira para luchar en contra de la injusticia ancestral,
la violencia criminal y la indolencia gubernamental. Pasar de la protesta a la acción” Pero en contraparte, el Presidente de
la República aunque asegura se encuentra
identificado el autor del crimen y promete
justicia el que siga culpando a los gobiernos anteriores de todo cuanto acontece en
este su país, el que él prometió proteger,
gobernar con honestidad y honradez, el
México que cambiaría solamente gracias
a su ejemplo está convertido en un caos y
en un día de campo para la delincuencia
organizada mientras López solo acierta a
decir “El asesino de los sacerdotes debió
ser capturado desde el 2018, seguramente
fue tolerado por las autoridades” Si López
asegura que actuó en contubernio con las
autoridades por algo lo debe decir porque
resulta que desde el 2018 quien gobierna
(o dice que lo hace en México, es él. ¿Será que AMLO no recuerda el culiacana-
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energía por lo que los semáforos dejaron
de funcionar así como la telefonía en muchos casos y por supuesto las horas sin
energía eléctrica afectaron empresas, comercios y a las familias en sus domicilios;
cuando después de muchas horas la Comisión Federal de Electricidad dio la cara para hablar al respecto aseguraron que
se debió a un accidente provocado por un
trabajador de la CFE que daba mantenimiento en unas líneas, así, sin más se lavaron las manos pero, de haber sido así, no
se hubieran presentado los apagones intermitentes anteriores el día lunes ¿Será
que alguien salga a desmentir esta versión
como ocurrió en aquel caso de Tamaulipas cuando culparon de un gran apagón
a unos incendios de maleza?

Guadalupe Yanet Ramírez Landa
Contraloría
lupitar@eldiariodesonora.com.mx

Marisela Arballo Villa
Gerente Comercial
marballo@eldiariodesonora.com.mx

Nubia Anel Uriarte Montoya
Subdirectora Editorial
nubiau@eldiariodesonora.com.mx

Fernando Castro Amaya
Coordinador de Diseño
fcastro@eldiariodesonora.com.mx

Inés López Villa
Administración Oficina Hermosillo
inesl@eldiariodesonora.com.mx
Salomón Fonseca
Gerente de Producción
salomonf@eldiariodesonora.com.mx
René Ramírez Landa
Gerente de Circulación
rener@eldiariodesonora.com.mx
Héctor Salomé López Esquer
Gerente de Sistemas
salomel@eldiariodesonora.com.mx

Editorial Diario De La Frontera S.A. de C.V.
Blvd. Luis Donaldo Colosio #1180
Col. Obrera, Nogales, Sonora, México
C.P. 84048
Tel: 631 319-3199
Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de esta
publicación, salvo licencia escrita de la Dirección General.
La opinión de nuestros colaboradores no necesariamente refleja el criterio de
esta casa editorial.

punto de vista
Sondeo de opinión y análisis estadístico de resultados
MC Jorge Sotomayor Peterson

redaccion@eldiariodesonora.com.mx
www.eldiariodesonora.com.mx

