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El Noreste de Sonora está en foco rojo tras
la masacre de nueve personas en agresiones
armadas en Agua Prieta y Naco, donde la población está aterrada por el nivel de violencia
que se ha alcanzado en esa región.
Este lunes fue el día el más violento en Sonora en lo que va del año y en Agua Prieta,
porque de enero a abril en ese Municipio fronterizo sólo se había reportado un homicidio
doloso y en 2018 hubo sólo tres asesinados, según las cifras oficiales, y ayer en un día murieron cinco personas, una de ellas mujer, en
una balacera que aterró a los pobladores.
Esa jornada violenta se extendió a Naco,
donde hubo cuatro homicidios y el pánico se
dio en ese Municipio y en toda esa zona donde se llamaba a la gente a no salir de sus domicilios ante la actividad criminal.
Apenas la semana pasada en Ciudad
Obregón en sólo cuatro horas mataron a siete
personas, mientras que en Hermosillo iban
nueve asesinados en los primeros nueve días
de junio. Lamentablemente estas escenas se
han visto más frecuentes este año.
Los sonorenses están muy
atentos a las acciones de la Mesa
para la Construcción de la Paz,
integrada el secretario de GobierDavid
no, Miguel Ernesto Pompa Corella;
Anaya
la fiscal estatal Claudia Indira Contreras Córdova; el titular de Seguridad, David Anaya; el delegado
federal de Programas de Desarrollo, Jorge Taddei; entre otros
funcionarios federales, estatales Jorge
Taddei
y mandos militares.
Ya se verá si el operativo “Tetabiate” y
el despliegue de la Guardia Nacional serán

suficientes o quedaron rebasados por la violencia extrema que muestran las bandas de
criminales.
Con más preocupación se analiza el otro lado
del acuerdo migratorio con Estados Unidos
pues los gobernadores fronterizos están a la
expectativa del problema de la posible llegada masiva a sus ciudades de los migrantes retornados del vecino país.
En Sonora ya se pronunciaron la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien expuso que el Estado no está preparado para recibir a más migrantes porque no hay recursos
federales destinados para ese rubro y puntualizó que el fondo especial que había para
este tema quedó en “ceros” para este 2019.
Lo mismo dijo el alcalde de Nogales, el
morenista Jesús Antonio Pujol Irastorza, porque requieren mayor apoyo para
poder asistir a los migrantes; los
responsables de albergues en Nogales están inquietos porque NoJesús Pujol
gales es una de las ciudades por
donde Estados Unidos regresa a los migrantes y la recepción de personas podría superar
su capacidad.
Esa misma inquietud la tienen autoridades a lo largo de la frontera Norte de México porque las estimaciones de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados indican
que podrían llegar al País, al cierre de agosto, alrededor de 60 mil migrantes que esperan respuesta a su solicitud de asilo a Estados Unidos.
Así que los gobernadores y alcaldes fronterizos esperan la respuesta del presidente
Andrés Manuel López Obrador sobre si el lugar
de espera será en esta región Norte o los migrantes devueltos serán concentrados en algún otro lugar del País.
Por lo pronto, el presidente AMLO ya pidió
a su gabinete agilizar el cumplimiento de los
compromisos y les instruyó a reducir el flujo migratorio por el territorio nacional hacia
EU porque en 45 días evaluarán el resultado
de lo que ha hecho México.
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“La Guardia Nacional en la frontera Sur”
Ya se cerraron las puertas
-y con extremo rigorque ayer López Obrador
dijo que estaban abiertas.
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Peanuts
-¡Buenooo!, Dong, mi amigo, muchas gracias por haber recibido a mi
brother Marcelo. Ya sé que tú, eeeh,
no pudiste estar porque esos del
Brexit querían pelea, pero qué bien
les respondiste. No dejas ni princesas a tu paso, jaja. Ah, y gracias por
los cacahuates que me mandaste.
-Hi, Andy. ¿Peanuts? No, I don´t
think so, no te dimos peanuts. Este
acuerdo ser muy bueno para nosotros y para usted. No hagas caso de
lo que dicen los del New York Times
y CNN, pura fake news saben decir.
Tú sólo escucha Fox. By the way,
Andy, ¿qué le pasa a tu Fox que anda
diciendo que te agachaste?
-No le hagas caso Dong, es de la
“mafia del poder” y no entiende que
la dignidá está a salvo. Logramos en
unos días lo que nadie había hecho
en siglos y siglos y siglos que tenemos de historia. Ya somos amigos,
igualitos que Benito y Abraham.

-Sí, my Andy, ahí te encargo
que detengas a todos esos mugro…,
I mean, a esos migrantes que ponen en riesgo la paz de mi America
First y son una amenaza para mi
reelección.
-Oye, Dong, por cierto, no te
creas eso de la falacia que te puse
en la carta. Yo estoy de acuerdo con
que somos America First. America
somos todos, hasta los de las Chivas,
jaja. Abrazos no balazos.
-Balazos los que tu Border Patrol
va a repartir allá por tu Southern
border. Well done. Por cierto, aquí
tengo ya listos los ocho mil que piden asilo, ¿dónde te los dejo?
-No te preocupes, mi Dong, tú
mándamelos aquí por Tijuana o
Nogales, yo me encargo de ellos. Ya
hasta mandé comprar unos motor-joms sin licitación, para que vivan a gusto mientras les das su visa.
-Not so fast, my Andy, no digas
nada yet, pero se van a quedar allá
contigo. Es mejor para ellos, tendrán
un Presidente que ve por los pobrecitos y habla su idioma. Actually, yo
tengo otros datos… Son como 150
mil, pero luego sacamos cuentas.
-No, mi Dong, no me hagas eso.
No tengo dónde ponerlos y me van a

causar problemas. Tendré que sacar
dinero de Pemex para mantenerlos.
Ya con la Border, digo, con la Guardia en el Sur voy a gastar mucho.
-No te preocupes my Andy, Pemex tiene eso y más. Yo hablo acá
con los Fitch y los Moodys para que
dejen de castigarte en tu boleta. Te
prometo que te suben la calificación
y, además, no importa porque con tu
reforma educativa ya nadie reprueba. Eso diles, haha.
-Jajajaja, muy buena mi Dong.
Oye, me dice Marcelo, por cierto te
manda saludos aquí lo tengo a un lado. ¿En qué estaba? Ah, sí, me dice
Marcelo que excelente y que vamos
a hacer todo lo que nos ordenaste,
pero que cómo está eso de que cada
90 días vas a revisar si cumplimos.
-No te preocupes my Andy, ya te
dije que en estos tiempos nadie reprueba. Anyway, Mike encontrará
la forma de que pases la prueba y te
mandaré más peanuts.
-Jaja, qué ocurrente mi Dong.
Oye, te dejo porque tengo que ir a
festejar, voy a decir que si no hubieras quitado eso del arancel yo te iba
a responder igual, pero es broma.
No te enojes, ¿ok?
-Tu poder decir lo que quieras

my Andy. Recuérdales again la bonita amistad de Mr. Juárez y Mr.
Lincoln para que sepan lo que somos nosotros.
-Eso, mi Dong. Ya sabes que yo te
extiendo la mano, nunca te levantaré
el puño. Los fifís van a decir que no
tuvimos dignidá porque haz de saber
que yo también tengo aquí unos que
son como el Sí-enén y el Taims ese.
-Oye, my Andy, mañana muy
temprano voy a tuitear que pronto
haremos públicos los detalles que
no dijimos del trato, pero dile a Marcelo que no se preocupe que no diré
nada de “aquello”. Claro, a menos
que no cumplas, porque entonces.
-Mi Dong, mi Dong, no te preocupes, todo se va a cumplir. Tengo
dinero hasta para tirarle a los ninis,
jaja. Y me voy porque debo ir a celebrar nuestro triunfo, nuestra dignidá, nuestro orgullo intacto. Ya te
mandaré esta semana un tequilita.
Y gracias, muchas gracias por los
peanuts.
-Cheers, my Andy. Be my guest.
-Me canso, ganso.
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