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MIGUEL POMPA VISITA DE
NUEVO NOGALES
¡Buenos días, Nogales! Tal como les
anticipaba ayer, nuestra ciudad fue la punta de lanza para el recorrido por todo el territorio nacional del camión de atención
ciudadana para los derechohabientes del
Infonavit a través de su moderna oficina
móvil que fue presentada por el delegado
del Instituto, Roberto Sánchez Cerezo, representando a la gobernadora Claudia Pavlovich el secretario de Gobierno, Miguel
Pompa, que habló a los trabajadores, empresarios constructores y a todos los presentes en nombre de la Gober reiterando
el agradecimiento a este esfuerzo de las
instituciones federales como la de la vivienda de acercar a los trabajadores la factibilidad de tener su propio techo donde
conformar su hogar. El funcionario nogalense exhortó a los constructores a seguir
trabajando por el crecimiento ordenado
de la ciudad, y al presidente municipal Temo Galindo por su anfitrionía la apertura para los desarrolladores. El Infonabus
es un camión dotado del equipo y personal para atender en sus colonias y centros
de trabajo a los derechohabientes para que
puedan tener fácil acceso a la información
y realización de trámites ante esa institución. ‘El Potrillo’ (para sus amigos nogalenses) resaltó el trabajo que el Estado de
la mano con la federación ha emprendido para dar a los sonorenses la certidumbre jurídica de sus posesiones por lo que
se ha aumentado significativamente la entrega de títulos de propiedad de viviendas
de interés social que son otorgadas a través del crédito de Infonavit. Bien por las
autoridades que trabajan en este tema por
los trabajadores que carecen de un lugar
propio donde vivir y formar a su familia
dándoles un techo seguro y un piso firme
además con la seguridad de que tendrán
su patrimonio familiar asegurado.

CAPACITA SEC A DOCENTES
EN HABILIDADES
SOCIO-EMOCIONALES
Muchas veces hemos hablado y comentado con ustedes mis amables cuatro lectores cerca de la falta de valores en
las familias pero sobre todo en los jóvenes
pues desde un tiempo acá se ha olvidado
inculcarlos en las nuevas generaciones,
en el entorno familiar debido a las familias disfuncionales, a la necesidad de que
los padres de familia trabajen ambos dejando a los hijos solos, creciendo a la deriva y sin el cuidado y guía de sus mayores, al igual que en el sistema educativo
que desapareció le educación cívica y ética, que por ser laica no se enfocan en los
valores que no necesariamente deben ser
religiosos. Pues la buena nueva a ese respecto se da en la nota que encabeza el secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas, que gracia al apoyo e interés
que ha puesto desde siempre la Gobernadora en el tema educativo ha impulsado y puesto en marcha un programa para maestros titulado “Habilidades SocioEmocionales para el Desarrollo Personal y
la Mejora de la Labor Docente” con el que
se capacitarán para transmitir a los jóvenes esas cualidades emocionales y sociales que tanta falta hacen en estos días, no
todo tiene que enfocarse a lo mecánico, a
los fríos números y a las habilidades prácticas que si bien son prácticas en un mundo globalizado, han dado al traste con las
relaciones interpersonales y familiares. El
mensaje de el popular “Pato” De Lucas fue
más que certero al expresar que: “Los jóvenes están ávidos de una revolución ética
liderada por el servidor público con mayor credibilidad social, que es el maestro.
Hoy encuentran en ustedes el único referente para volver a creer que, como integrantes de una sociedad, pueden aportar
algo”. El empeño y ejemplo de la goberna-

dora Claudia Pavlovich arrastra y los secretarios se han sabido acoplar a este ritmo de trabajo que no es solo político sino
muy humano.
CERO OBSERVACIONES PARA
UTN
Como también ya les había platicado
la Universidad Tecnológica de Nogales
está de fiesta por muchas razones no solamente por el gran programa de festejo por su XIX Aniversario en el que celebran varias actividades de todo tipo, culturales, deportivas, académicas entre las
que destacan conferencias y premiación
a los docentes y alumnos destacados así
como a reconocimientos por antigüedad
a sus empleados. La gota que colmó la copa de felicidad para el rector Miguel González Tapia y para el personal administrativo encabezado por Perla Parra, directora administrativa y su valioso equipo, es
sin duda el reconocimiento por parte del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización por haber concluido con CERO
Observaciones el informe de la Cuenta
Pública 2016; esto es un gran logro para
la UTN y su personal que desde que llegaron a la administración de esa institución
educativa en octubre del 2015 se dedicaron a sanear las finanzas y solventar observaciones que se arrastraban de ejercicios fiscales anteriores; con esto demuestran que cuando un gobierno trabaja con
honestidad es fácil contagiar con el ejemplo, además de que “acá entre nos” no le
digan a nadie pero González Tapia trabaja
cada minuto del día arduamente en la dirección de esta Universidad para que todo marche sobre ruedas, ya me voy pero
antes dejo el saludo PARALELO 32 para
quienes dicen que todo es corrupción y
que no se puede trabajar pulcramente bajo cualquier sigla partidista o color político ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

MARCO A. FLORES

Así luce el Infonabus
›› La unidad móvil del Infonavit está equipada con la más alta tecnología y allí los
derechohabientes pueden saber si precalifican para un crédito, o inlcuso ser
dados de alta.

frase a Diario
“Esta unidad móvil (Infonabus), que, por instrucciones
del Director General, va a recorrer 13 mil kilómetros de
todo el país, e iniciamos en Nogales porque aquí se inicia
la Patria”.
Roberto Sánchez Cerezo
Delegado en Sonora del Infonavit
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