4A Nogales

EL DIARIO DE SONORA
MIÉRCOLES 14 de Febrero del 2018

EL DIARIO

ENRIQUE PALAFOX PAZ

Beneficia a Sonora
Reforma Educativa
EL DIARIO

NOGALES
›› El delegado de la
SEP en el estado
destacó los logros
obtenidos en dos
años con la
Gobernadora

En varios centros religiosos y en colonias se impondrá la
ceniza en la frente a miles de profesantes de la religión
católica.

Inicia hoy la
Cuaresma

FRANCISCO ESPINOZA C.

La Reforma Educativa impulsada por el gobierno Federal, en
Sonora ha brindado resultados
positivos al socializar su contenido con maestros y padres de familia, a pesar de las distorsiones
políticas y evitar su aplicación.
El delegado de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) en el Estado, Enrique
Palafox Paz estuvo en la cabina del Informativo El Diario
de Sonora, conducido por Nubia Uriarte y René Cárdenas.

Enrique Palafox Paz explicó los beneficios que ha traído a Sonora la Reforma Educativa,
al ser entrevistado en Informativo El Diario de Sonora.

En el programa transmitido a través del 1240 AM La
Romántica, de grupo Larza
Comunicaciones, el funcionario federal estableció la importancia de compartir el contenido de la Reforma Educativa con los sectores para su

entendimiento.
“Pensaban que iban a correr a los maestros”, dijo, “dándose el recorte en quienes no
cumplieron con los cuatro
procedimientos, pero el 2015
tuvo la intensión de generar
problema político a la gober-

nadora Claudia Pavlovich”.
Hace tres años Sonora estaba en el casillero 31 en lectura y comprensión del idioma, el 30 en matemáticas,
ejemplificó, los últimos lugares a nivel nacional en materias importantes.

Verificará IEE firmas recabadas
MARCO A. FLORES

NOGALES.- Pese a no alcan-

zar las firmas solicitadas en
Nogales, el Instituto Estatal
Electoral (IEE) revisará los
totales de los dos aspirantes a
la candidatura independiente
para la alcaldía, como se hará
con otros precandidatos de diversos municipios.
Abigail Gaxiola Rodríguez, consejera presidenta del
Consejo Municipal Electoral
y Distrital de Nogales, recor-

dó que el término del periodo de recolección de apoyos
ciudadanos fue el pasado 6
de febrero y el pasado lunes
se verificó en el IEE el apoyo
obtenido mediante formatos
de cedulas de respaldo, hojas de papel en físico que se
utilizaron.
“Se amplió el periodo de
verificación del apoyo, no
el tiempo de recolección de
firmas ciudadanas, por lo
que los dos precandidatos

en Nogales se quedaron sin
ningún tipo de posibilidad”,
comentó.
Agregó que se revisarán si
las firmas fueron legales, hechas de manera genuina, si las
credenciales para votar son vigentes y esto se hará para los
precandidatos independientes que en algunos municipios si alcanzaron las firmas
requeridas.
Cabe recordar que, en Nogales, los ciudadanos Luis En-

rique Ruvalcaba Gastélum recabaron mil 720 y Luis Rene Rodríguez López otras
tres mil 699 rubricas, lejos
de las cinco mil 501 que requería el IEE para validar sus
candidaturas.
Gaxiola Rodríguez mencionó que los consejeros notaron algunas inconsistencias
presentadas, como credenciales de elector vencidas o que
no coincidían las firmas, entre otras.

NOGALES
›› Miles de personas
acudirán a las
iglesias católicas a
imponerse ceniza
en la frente, como
muestra de su fé
MARCO A. FLORES

En varios centros religiosos y
hasta en colonias, este miércoles se impondrá la ceniza en la
frente de miles de profesantes
de la religión católica en Nogales, marcando así el inicio de la
época de Cuaresma, de acuerdo con el padre Cayetano Cabrera Durán.
El también vocero de la
Diócesis de Nogales recordó que este miércoles inicia
la preparación para la Semana Santa que termina el Domingo de Ramos, un acto de
aceptar el arrepentimiento y
la penitencia, por los méritos
de su gloriosa pasión y resurrección de Jesucristo.
“Esta fecha es muy importante para los católicos, tiempo en el que se inicia un cami-

no de reflexión para un cambio de vida. Con las palabras
-arrepiéntete y cree en el evangelio- y la señal de la cruz en la
frente, marcan el inicio de la
Cuaresma con la imposición
de ceniza”, comentó Cabrera
Durán.
El sacerdote agregó que la
Cruz de Ceniza es un significado importante, en el cual se
asiste recordando que somos
seres limitados que vamos de
paso y necesitamos darle sentido a nuestra vida, es tiempo
de cambio y de conversión, en
polvo nos vamos a convertir,
es decir vengo con un espíritu
de que quiero trasformar mi
vida para ser mejor cristiano,
mejor humano.
También explicó que la
imposición de la ceniza se está llevando en diferentes horarios en los templos católicos, así como en varios puntos de la ciudad, además recordó que se estarán llevando actividades dedicados a
la preparación de los hechos
más importantes de la salvación, es decir, la pasión,
la muerte y resurrección de
Jesucristo.
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