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* Demandan atender Corredor Fiscal
* Urgen por delegado del Transporte
* Requiere UTN inversión en equipos
La delegación en Sonora de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT),
debería de poner atención a la clarinada de los
usuarios del Corredor Fiscal de esta frontera.
Y más, cuando se acercan las vacaciones decembrinas y con la apertura de la línea divisoria para ingresar a la tierra del Tío Sam, se espera un incremento de
automovilistas con rumbo al Norte.
Los transportistas locales y foráneos se están quejando de las malas condiciones de la cinta asfáltica, la
falta de señalamientos y otras situaciones que ponen
en riesgo el transitar por dicha rúa.
Los problemas no solo son para quienes utilizan
el trocadero de la Confederación de Asociaciones
Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), localizada
en las inmediaciones de la Aduana de México.
Sino también para quienes transitan con rumbo a
las nuevas instalaciones del Hospital del Seguro Social,
además del tráfico de los habitantes del fraccionamiento Binacional, mejor conocido como La Mesa.
De registrarse un aumento en los potenciales compradores con rumbo a Estados Unidos, la zona se convertirá en un caos con el tráfico local y foráneo conforme se acerquen las fiestas decembrinas.
Aunado a la afluencia esperada de los paisanos retornando a su México Lindo y Querido, quienes tradicionalmente saturan la carretera internacional desde
este desbellotado pueblo hasta Estación Don.
Todavía existe tiempo para acondicionar la zona y
con ello, brindarles mayor seguridad a los conductores, porque una vez pasada la fiebre decembrina, viene el retorno de los connacionales.
Y eso, pues simplemente es otro penar para los habitantes locales, con el congestionamiento de las principales calles de la ciudad, con todo y los preparativos
de las autoridades.
El jefe de Tránsito Eliseo Estrada ha instrumentado un proyecto de vialidad y se espera, brinde resultados en el casco urbano, porque el tema del Corredor
Fiscal, es otra instancia gubernamental.

VACUNACIÓN ‘DRIVE-THRU’
¡Buenos días Nogales! Antes que nada,
¡Happy Thanksgiving! Una oportunidad
única está ofreciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para toda persona que
desee obtener la vacuna contra la influenza ya que toda esta semana se encuentran
inoculando el biológico a toda aquella persona de cualquier edad que la requiera sea
o no derechohabiente del IMSS, la novedad es que a lo largo de esta semana se abrió
un cajón en el estacionamiento a un costado de la rampa de urgencias en la Unidad de Medicina Familiar Número 5 para que, a bordo del automóvil se pueda recibir la vacuna, el procedimiento es rápido,
solamente le toman sus datos le otorgan su
comprobante y le inyectan su vacuna, una
muy buena oportunidad sin duda sobre todo para aquellas personas que presenten alguna discapacidad motriz y se les dificulte la
movilidad aunque el llamado es para todas
las personas que quieran acudir para aprovechar esta modalidad que, de inicio se dice será solo hasta mañana pero con la inmediata respuesta que se dio al anunciarse en medios de comunicación quizá rectifiquen y permanezcan por más tiempo ya
que el interés es disminuir los casos de influenza en esta temporada invernal que son
además síntomas que se pueden confundir
con los de Covid, así que ya lo sabe si quiere
su vacuna en modalidad “Drive-Thru” no
dude en acudir al IMSS del centro como se
le conoce popularmente hoy o mañana de
8 a 2 de la tarde.
SE MANIFIESTAN EMPLEADOS DE
CONALEP
En otros asuntos ayer se manifestaron
los maestros de Conalep por lo que suspendieron clases para retomarlas este día, el Delegado Sindical menciono que la inconformidad que plantean es el nombramiento
como Director General del Ingeniero Luis
Carlos Santos por lo que piden al Gobernador su remoción ya que argumentan “No es
un factor que favorezca la unidad de los trabajadores ni un buen ambiente laboral” ya
que aseguran que anteriormente se prestó
para formar otra organización sindical alterna a la ya existente y reconocida con el fin

de crear división y polarizar a los empleados
de dicha institución educativa, ya veremos
en que acaba este entuerto en una de las preparatorias más conocidas de la entidad pues
los manifestantes dicen estar abiertos al dialogo con las autoridades educativas pero piden escuchen sus razones y planteamientos
acerca del problema que los ha llevado a tomar estas decisiones.
PREMIAN A GANADORES DE
CONCURSO DE DIBUJO
Dibujan con Seguridad Pública alumnos de tres escuelas secundarias que participaron en el concurso convocado por el grupo de Policías de Proximidad Social, fueron
tantos los trabajos participantes y tan buenos que los integrantes del jurado decidieron ampliar el número de premios por lo
que finalmente no solo entregaron tres lugares sino cinco, el mensaje para los padres
de familia y los maestros presentes estuvo
a cargo del secretario Jorge Jáuregui en representación del Alcalde, quien expresó su
alegría por ver el interés de la juventud por
participar en este tipo de concursos y reiteró el interés del Ayuntamiento para promover acciones que inhiban la comisión de delitos y las adicciones
“YO NO PAGO POR ENTREVISTAS”:
SHEINBAUM
¿Qué busca Claudia Sheinbaum con
esas portadas en medios internacionales?
¿Mostrar que es tan fifí como las que condena la 4T o que está a la altura de su más
cercano competidor rumbo a la carrera presidencial el próximo 2024? No se usted que
piense al respecto pero la entrevista a Claudia, la mera mera de la CDMX y consentida de AMLO, no debe haber sido gratuita, un medio de comunicación tan importante como El País, de España ¿Qué interés
puede tener en ella? Digo, aparte de su cercanía a López Obrador y su forma de “gobernar” la Ciudad de México no debe haber sido menor la suma invertida pero eso
sí, no piense usted mal porque el chayote ya
se acabó, no son como antes, Shenbaum solo accedió a la entrevista porque hace tiempo se la estaban pidiendo, la verdad es que
ya nadie cree esas versiones y conocedores

de los sueños de Claudia así como del apoyo que le viene de arriba no es difícil pensar mal para acertar.
ARROGANCIA CONTRA LA CRUDA
REALIDAD
¡Gracias señor por permitirnos en su
bondad contar con su presencia ante los
tiempos actuales! Este sería mi reacción
si creyera todo lo que el presidente López
Obrador despepita en sus conferencias mañaneras, pero bien dice el dicho “Alabanza en boca propia es vituperio” y a eso suena la andanada de elogios que se auto impuso ayer el mandatario “Si no se hubiese
dado el cambio en el 2018 el país sería un
caos” dijo ¿Y qué es lo que vivimos a diario? “Pemex estaría en bancarrota” ¿Y no está? “Lo mismo la CFE”…Mmmm, “Hubiera habido más muertes por la pandemia de
Covid-19” Todavía quiere más además del
mal manejo, no, decir malo es poco, la pésima estrategia que sostuvo desde el principio él mismo en negación, pidiendo al ciudadano que saliera a comer a las fondas para que la economía no sufriera; es increíble
escuchar lo que sale de su mente enajenada consigo mismo cada día, y más inaudito es ver que le aplauden las falsedades que
él mismo se cree, AMLO asegura que no
se ha empobrecido al pueblo pero creo que
no le ha preguntado a una ama de casa como le hace para llenar la despensa o pagar
los servicios básicos, parece que no escucha
el clamor de las familias que han perdido a
sus hijos gracias a la inseguridad imperante, en solo unos días en dos ocasiones en
distintos lugares encontraron al amanecer
8 cuerpos colgados de puentes, ayer le tocó
el turno a Zacatecas, las masacres están a la
orden del día y los delincuentes no respetan
ningún lugar para cobrarse las deudas disparando incluso contra inocentes ¡Ah, pero si no hubiera ganado el 2018 estuviera el
país hecho un caos! Ya me voy pero antes va
el saludo PARALELO 32 para esos paisanitos que viven de aquel lado del cerco y culpan a los mexicanos de lo que pasa allá…
Caso específico, los comentarios acerca del
asalto a una institución bancaria la tarde de
ayer en Nogales, Arizona. Donde quiera se
cuecen habas ¡Hasta mañana!

De Aquí para Allá
YA QUE ANDAMOS CON LOS TEMAS DEL
TRANSPORTE, LA EDIL presidenta de la Comisión
del Transporte en Cabildo, está demandando la asignación del titular de la delegación en esta
frontera.
El aumento en las quejas de los usuarios, los trámites pendientes de los trabajadores del volante, son una de las principales causas a resolver, compartía la distinguida dama Leticia Calderón Fuentes.
Leticia
En su calidad de representante popuCalderón
lar, los ciudadanos se han acercado expoFuentes.
niéndoles los problemas en busca de solución y por lo tanto, ha solicitado a la directora general, asignar un responsable en la localidad. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS MENOS ESCABROSOS,
EL RECTOR DE LA Universidad Tecnológica de
Nogales (UTN) se ha impuesto un gran número de
metas por alcanzar para el bien de la institución
educativa.
Por principio de cuentas, la gestión
ante las instancias federales para dotar, destacaba el maestro Cuauhtémoc
Martínez Siraitare, con equipamiento moderno los distintos talleres de la
Universidad.
Para ello, obviamente se necesitan
Cuauhtémoc
recursos y en los próximos días estará
Martínez
tocando puertas a nivel federal en busSiraitare.
ca de los fondos necesarios para la adquisición de máquinas de vanguardia. ¡Quétal!
VAYA UNA SALVA DE FELICITACIÓN PARA
EL PERSONAL Médico y enfermeras de la clínica del
Seguro Social 5, en el centro de la ciudad, por la iniciativa para avanzar en la vacunación contra la influenza.
Los trabajadores de la institución salieron a la calle
y prácticamente colocaron un “retén”, en el buen sentido de la palabra, con el fin de inocular a los ciudadanos en sus autos.
Recurriendo al lenguaje gabacho, la operación fue
en la modalidad de “drive thru” y con ello, pues muy
poco o casi nadie se quedaron sin pretexto para evadir
la aplicación del antídoto. ¡Quenó!
Pero mejor aquí la dejamos, no sin antes recordarles que para cualquier invitación, columpio, preguntas,
aclaraciones, sugerencias, dudas o ampliación de las
mismas, pueden escribir a:

La Foto del Día

cortesía

Hombres trabajando
» La Dirección de Imagen Urbana mantiene los tarabajos de limpieza y retiro de tierra en
el periférico Luis Donaldo Colosio Murrieta, por lo que hacen un llamado a la población a
circular con cuidado por las áreas donde están las cuadrillas.

frase a Diario
“Tristemente seguimos atendiendo cuestiones de
violencia que obviamente en número superan las mujeres
a los hombres, en este sentido en cuestión de violencia
psicológica, violencia física, amenazas ni se diga”.
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