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Por: El Inquilino
* Surgen interrogantes de Galeta
* Esperan la petición de renuncia
* Crece la violencia intrafamiliar
Buscando justicia y
evitar un mayor daño a
su actividad económica,
por los señalamientos de
la autoridad municipal,
los propietarios de
la empresa Galeta
Distribuidora
Empresarial, se declaran
difamados.
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DE AQUÍ PARA ALLÁ

NIEGAN APOYOS A NIÑOS
GENIOS
¡Buenos días Nogales!, quiero empezar
esta mañana contando la historia de Dafne Almazan, quizá usted ya haya escuchado este nombre que ha sido mencionado
en los días recientes pues representa un caso excepcional en nuestro país, de esos que
hay pocos y que poca atención se les presta; Dafne empezó a leer a los 3 años, a los
6 inicio sus estudios de primaria los cuales
terminó en solo 1 año, a los 10 concluyó la
secundaria y debido a su alto coeficiente
intelectual y capacidad cognitiva a los 13
se convirtió en la Psicóloga más joven del
mundo, esté año, contando apenas con 17
años de vida ingresará a Harvard para cursar una maestría en Enseñanza de Matemáticas; y pues sí, como todos los que leemos este impresionante currículo detectamos lo que es, una niña superdotada, una
niña genio y bien encaminada por su familia y apoyada; hasta ahora, pero resulta que
otro niños genio que vienen detrás de ella,
no tendrán las mismas oportunidades, al
menos no en la CDMX pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ha desaparecido el programa de apoyo a estos seres súper
dotados pues argumenta que no hay estudios científicos que demuestren el coeficiente intelectual de un niño #ConLosNiñosNoSheinbaum esta decisión ha provocado ya la protesta de las familias que cuentan con la fortuna de tener un hijo con esta característica, pero el problema de no
contar con los recursos para apoyarlos en
su desarrollo y si ahora, el gobierno asume
la postura de desconocerlos para eliminar
ese gasto de sus presupuestos; la fuga de cerebros y talentos será peor de lo que ha sido en México y es sin duda un revés para
los mexicanos de valor, para los seres pensantes, prefieren desviar esos recursos hacia los ninis, huachicoleros y delincuentes
potenciales para mantener su cuota de poder, realmente lamentable.
BUSCA COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES COADYUVAR CON SU
APOYO CON LA CIUDAD
Grandes planes y proyectos tienen los
Ingenieros Civiles Colegiados de Noga-

les para aplicar a nuestra ciudad siempre y
cuando sean tomados en cuenta seriamente por la administración municipal, pues el
Colegio, antes con Jorge Medina como presidente y ahora con Adriana Ruiz al frente, han buscado ser parte del progreso de la
ciudad, buscan con su capacidad y trabajo
conjunto de los ingenieros civiles, coadyuvar para el crecimiento ordenado, soluciones viales, seguridad en las calles para automovilistas y peatones así como grandes
obras de infraestructura.
Los Ingenieros se capacitan constantemente y abren sus puertas a estudiantes,
constructores, desarrolladores y autoridades y se espera que, ahora que han visitado al Presidente Municipal para plantearle todos estos temas, la apertura sea real y
benéfica para los ciudadanos nogalenses.
En realidad es lo que nuestra frontera
en constante movimiento requiere con urgencia, trabajo profesional, inversión pública y privada, real atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya no
más promesas ni disculpas, ya los ciudadanos no aguantan un mes más escuchando
lamentos de las autoridades por falta de recursos y de los nogalenses por las carencias; urge que los planes de desarrollo se
apliquen y no sigan quedando en el papel.
UTN DE FIESTA CULTURAL Y
DEPORTIVA
En el tema educativo hay muchas cosas buenas de las que hablar, y empezamos
por la Universidad Tecnológica de Nogales donde el rector Miguel González Tapia y su equipo de trabajo andan de lo más
contentos, emocionados y muy atareados
pues ya mañana arranca el XXIII Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas con un gran participación de jóvenes entusiastas que competirán en varias disciplinas deportivas y
temas culturales, nogales se verá invadido
de estudiantes que vienen con toda la actitud de competencia, con el hambre de ganar pero con la convicción de la convivencia sana, tres días de ardua actividad se vivirá y si usted los encuentra por ahí no dude en brindarles la muy típica hospitalidad
del nogalense, que se sientan bien acogidos

La Foto del Día

y como en casa, pues como González Tapia siempre dice, la UTN se distingue por
su educación con calidad y calidez. ¡Suerte a todos los participantes y que ganen los
mejores!
BUENAS NUEVAS PARA
ESTUDIANTES
Más buenas noticias para los estudiantes y es el caso de los alumnos de preparatorias publicas que resultaron beneficiados
con el apoyo de la Fundación Televisa “Bécalos” que a través del Instituto de Becas y
Crédito Educativo del Estado de Sonora
han empezado a entregar en esta frontera aproximadamente a 40 estudiantes destacados en su promedio y que están recibiendo lo correspondiente a los primeros
5 meses del ciclo escolar y posteriormente
recibirán mes tras mes.
Acerca de las becas estatales para nivel
básico, aun se encuentran muchos apoyos
esperando que los niños beneficiados pasen a recogerlos a las oficinas de Becas y
Crédito pues desde Diciembre se ha hecho
el llamado y aun más de la mitad de unos
500 estudiantes de primaria y secundaria
no han acudido a recoger sus becas; el gobierno del Estado ha cumplido con enviar
estos apoyos ahora toca su parte a los padres de familia que deben darse el tiempo
para acudir a atender los asuntos de sus hijos, aprovechar este recurso para las necesidades más básicas de sus pequeños y no
permitir que se pierdan.
Mientras tanto y por otro lado, la gobernadora Claudia Pavlovich y miembros
de su gabinete han promocionado en Alemania y España nuestra entidad y además
de la búsqueda de inversionistas interesados en venir a Sonora se ha profundizado en el tema d convenios de movilidad
con Unison y universidades de esos países del viejo mundo, grandes oportunidades se tejen para nuestros jóvenes; ahora si
con estas buenas nuevas ya me voy, porque
el espacio se acaba pero antes dejo el saludo PARALELO 32 para esos gobernantes
que están retirando apoyos a los mexicanos valiosos y que si lo necesitan para darlo a quien no hace nada para merecerlos
¡Hasta mañana!
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A través
del puente
» Cientos de
automovilistas
cruzaron ayer hacia
Estados Unidos,
por lo que la fila
vehicular por la
garita Dennis
DeConcini llegó
hasta el antiguo
Hotel Granada.

frase a Diario
“Esta es una empresa fundada y legalmente
establecida desde el 2010, por lo que todo lo que se
ha dicho es cien por ciento mentira, porque no han
investigado muy bien, no tienen en sí los argumentos
para decir dichas falacias”.
José Roberto León Salazar
Representante legal de Galeta Distribuidora Empresarial
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