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* Nada Condefa de ‘muertito’
* Homologación salvavida
* Hombres al agua

Ya es lunes y seguro viene
regresando de la playa, en
un acto de avanzada para
constatar que el agua no
esté muy fría para los spring
breakers.
Mientras se unta sábila para lo
quemado, déjeme presentarle el
Piri-resumen de lo que aconteció
por estas tierras.
Con la novedad de que la ilegalidad no discrimina y apareció por esta frontera una placa de
Condefa, S. A. de C. V., lo que no es
nada nuevo, pero ésta resultó ser
para discapacitados.
Si se acuerda estimado
viajero de que
se tratan estos
programas de
registro de caAlejandro rros chocolaGarcía
tes, pero emRosas.
padronados,
con el fin de
ayudar a los
ciudadanos de bajos recursos para poder trasladarse de un lugar a
otro en discretos automóviles de
más de diez años de antigüedad y
bajo costo.
Pues éste resultó ser de una
persona incapacitada pero pudiente, ya que la placa en cuestión la
portaba nada menos que una camioneta BMW X5, con valor de
aproximadamente 350 mil pesos,
y no me crea a mi, búsquela en las
páginas de internet de autos seminuevos y a lo mejor encuentra una
‘barata’ en unos 300 mil.
No es que tenga nada en contra de las personas discapacitadas,
pero quién nos garantiza que el
conductor de esta lujosa camioneta realmente haya pasado por una
revisión médica como la que, nos
comentaba el agente fiscal, Luis
Ramiro Rodríguez Carreño, requiere el Gobierno del Estado para
otorgar una placa legalmente registrada para automovilista con incapacidad confirmada.
Y hablando del gobierno, anduvo por estos rumbos Alejandro
García Rosas, nogalense por adopción y director de ingresos de la
Secretaría de Hacienda del Estado
promoviendo las bondades y beneficios del pago de revalidación de placas y al cuestionársele de este tema, correctamente indicó que está fuera de su alcance y corresponde al Cevce y a la
Federación controlar el ingreso de
carros extranjeros.
Al buscarle por otro lado, nos
informó Marco Flores Aguiar, comisionado de Seguridad Pública
que ignora la legalidad o el procedimiento de registro de estas placas,
pero nos dejó con la ‘tranquilidad’
de saber que basta con pedir que
se retire un auto en estas condiciones de un cajón de estacionamiento para incapacitados para que los
elementos de transito actúen.
Como último recurso se buscó
declaración de representantes de
estas organizaciones y su respuesta fue invitar a una supuesta conferencia de prensa que nunca se
llevó a cabo, así que seguimos en
las mismas, los carros chuecos registrados cada vez son más, ahora
gozan de nuevos privilegios, y nadie hace nada para regularlos.
DEJANDO ATRÁS LOS
OSTIONES que comió en la playa, pasemos a otro tema de com-

bustibles (el que entendió, entendió), como era de esperarse, bastó que un grupo gasolinero de la localidad decidiera aceptar la incongruente propuesta del gobierno
federal, de ‘financiar’ la homologación de la gasolina a cambio de
créditos fiscales, para que el combustible se ofreciera a $12.96 por litro, o $15.83 si anda de esplendido y quiere de la roja, y se abarrotaran sus bombas de incrédulos
conductores.
La estrategia que adoptaron el
pasado sábado estas dos gasolineras generó todo un caos, entorpeció el tráfico de la ciudad, causó conflictos entre conductores
que intentaban meterse en las largas filas y seguramente afectó el
abastó del valioso líquido al incitar las compras de pánico de los
consumidores.
Buena bronca tienen ahora los
gasolineros locales que vieron sus
fallidos intentos de presión al gobierno federal completamente ignorados y ahora tendrán que defenderse de lo que muy seguramente llamarán competencia desleal sin poder aplicar los famosos
‘beneficios’ fiscales a utilidades de
otras actividades.
VAMONOS DE LAS PALMERAS
A LOS COCOS, aunque no lo
crea esta semana se dio a conocer
que nuestra querida frontera es
nada menos que la novena ciudad
más próspera de México.
Un estudio realizado en conjunto por ONU-Infonavit-Sedatu,
que mide temas de productividad,
infraestructura, equidad y gobernanza entre otros, arrojó una marca muy por arriba de la media y
nos colocó dentro de los diez mejores municipios del país.
Así que no sea desconfiado y
no se fije solo en la malo de nuestro rancho y sus muchas áreas de
oportunidad (¡no vaya a ser que alguien se enoje!) y agradezca que
este resultado nos dará acceso a más recursos, o sea billetes,
que servirán para más obra que
a lo mejor hace que el próximo
año seamos la octava ciudad mas
próspera del país. ¡Bien por nuestras autoridades!
ALGUIEN PUEDE OCUPAR UN
SALVAVIDAS. Ya para cerrar este
resumen de lo que pasó en la semana, a inicios de ésta nos dio a
conocer la regidora Susana Padilla,
presidenta de la Comisión de
Seguridad Pública, que cinco elementos de la policía municipal habían sido suspendidos por sospecha de conductas indebidas en
contra de autoridades aduanales.
Aunque la información compartida no nos aclaró exactamente de quién o qué actividades se
trata, lo que sí nos dejó muy claro
es la solidaridad del alcalde Temo
Galindo y los gobiernos federales
y estatales en su actuar ante esta
denuncia.
Esperamos darle más información del avance de este tema,
así como otros temas que estaremos tocando en este espacio en
el transcurso de la semana, y si no
los alcanza a leer (ler diría Nuño),
por lo menos en el resumen semanal que le presentaremos el próximo lunes.
Pero mejor aquí la dejamos, no
sin antes recordarles que si van a
salir de viaje los espero de regreso con una playera o ya de perdida
un llaverito.

¡FELIZ EQUINOCCIO!
¡Buenos días, Nogales! Feliz inicio de
la primavera, “prime” y “vera” que significa “El buen tiempo” el equinoccio es, o
fue esta madrugada, para cuando usted
lea estas letras ya nos encontraremos viviendo esta hermosa estación del año, según el Servicio Meteorológico Nacional
informó que a las 03:29 horas daría inicio
en el hemisferio Norte. Aun cuando para
nuestra región se esperan todavía algunos
retardados frentes fríos, no se espera que
lleguen con demasiada severidad, vientos
quizá, pero no bajos descensos en las temperaturas. Disfrute usted de estos 92 días
primaverales de climas templados ya que
se espera que el 21 de junio ingrese el caluroso verano. Por lo pronto hay que prepararnos tal como lo indican los rituales
con que rinden culto los Mayas al fenómeno de la luz en Chichén Itzá, el inicio de
la primavera marca la fertilidad y con ropajes blancos se exponen a la luz para cargarse de energía mientras esperan la presencia de la serpiente que se refleja en los
7 ángulos de la pirámide.
ACEPTAN NOMINACIÓN DE
JOVEN MEXICANO PARA NOBEL
Un caso insólito y digno de comentarse y de que todo México se entere por ser
único es el de Daniel Rodríguez, el joven
de 19 años originario del rstado de Hidalgo y que actualmente estudia la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Hidalgo, ya que tuvo que abandonar el Tecnológico de Monterrey por
falta de recursos y apoyos para su preparación académica. Daniel Rodríguez ha
luchado desde los 15 años por los Derechos Humanos cuando empezó a promover una reforma social encaminada a defender a los pueblos indígenas, mujeres y
la diversidad sexual, con el paso del tiempo sus iniciativas avanzaron para dividirse
en Educación para la Paz, Formación en
Derechos Humanos y Fomento a la Responsabilidad Social, este último tema fue
que le mereció el Premio Estatal de la Ju-

ventud el 2014. Su posicionamiento ha sido tal que uno de sus maestros, orgulloso de su trabajo lo postuló al más grande
premio en el mundo, el Nobel, donde solo
dos mexicanos son considerados, el Padre
Solalinde y este valioso joven hidalguense que debe ser un orgullo para todos los
mexicanos, y nadie lo postea en las redes
sociales, nadie lo hace famoso, nadie le regala nada porque no es un #lord ni #lady.
DESTACADA ACTUACIÓN
DE JÓVENES DEPORTISTAS
NOGALENSES
Jóvenes nogalenses destacaron en las
olimpiadas estatales y regionales en disciplinas que no es muy común su práctica
en Nogales y que de un tiempo a la fecha
se han dedicado algunos jóvenes a practicarlas; me refiero al Tiro con Arco donde Jorge Zazueta calificó en los tres primeros lugares al regional mientras que Ruth
Camacho obtuvo un sexto lugar en la misma disciplina; así mismo la Selección de
Boliche que tuvo una muy digna representación en este mismo torneo. Sin duda la práctica de los deportes lleva a nuestros jóvenes a tener una mayor disciplina,
mejora su concentración y su salud con la
activación física; el apoyo tanto de las familias como de las autoridades de los tres
niveles de gobierno han permitido que los
niños, adolescentes y jóvenes se distingan
entre los mejores de la entidad y van volando a otros niveles para poner muy en
alto el nombre de Nogales que se conoce
como semillero de grandes deportistas.
¡Enhorabuena!
ESTABLECE SEC ACUERDO CON
EMPRESA LÍDER MUNDIAL
Ahora iniciamos semana con muchas
buenas noticias por lo que creo que no habrá saludo Paralelo, o de aquí al final surge algo; la Secretaría de Educación y Cultura estableció una alianza estratégica con
It´s Learning, empresa noruega, líder en el
mundo en plataformas educativas. Ernesto de Lucas manifestó que gracias al inte-

rés de la gobernadora Claudia Pavlovich
por mejorar el nivel educativo en Sonora se estableció el contacto y se logró este
acuerdo que permitirá fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para los
alumnos de nivel medio superior el próximo ciclo escolar y serán evaluados el 2018
por la OCDE junto con alumnos de otras
35 naciones; en Sonora se implementará en los subsistemas Cobach, Conalep y
Cecytes como parte de la innovación para el desempeño de docentes y alumnos.
De Lucas explicó que se fortalecerá el uso
de las nuevas tecnologías y otras herramientas que se tienen hoy en el entorno
de aprendizaje más personalizado acorde
a los avances del siglo XXI. Se espera que
también se pueda aplicar a los alumnos de
nivel básico en el ciclo 2019.
VISITARÁ COCEF NUESTRA
CIUDAD
Antes de irme les comento que el alcalde Temo Galindo acompañado por el titular de Oomapas Mauro Corrales sostuvieron importante reunión en San Antonio,
Texas con personal de BNDAN en la que
se acordó inyectar más recursos de los 5.3
millones de dólares autorizados previamente para el programa de las “Seis Colonias” en el que se ha estado trabajando
por algunos meses, se determinó también
la fecha para una reunión con integrantes
de Cocef quienes viajarán a esta ciudad el
próximo miércoles 22 con el objetivo de
verificar el avance de las obras en proceso; el presidente Temo Galindo dijo sentirse muy satisfecho de haber logrado esta inversión y de que los recursos se estén
aplicando en tiempo y forma gracias a
ello la confianza de estos organismos internacionales hacia las autoridades de esta
frontera permitirá que se sigan realizando
magnas obras de esta envergadura. Ahora sí ya me voy pero antes dejo el saludo
PARALELO 32 hasta el estado de Veracruz donde siguen matando periodistas,
ayer un crimen más se suma a la larga lista
sin que nadie haga nada ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

NUBIA URIARTE

Lo que queda
›› Edificios dañados por el paso del tiempo, y en algunos casos, por el fuego, se aprecian
en el área de la calle Elías, a unos pasos de la garita peatonal de la calle Morley.

frase a Diario
‘Con esta estrategia (alianza con empresa It´s Learning)
se fortalece, a través del uso de la tecnología, la
formación, apoyo y creación de entornos de aprendizaje
más personalizado para los estudiantes’.
Ernesto De Lucas Hopkins
Secretario de Educación en Sonora
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