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*EL FUTURO ES MUJER:
CRISTINA CHÁVEZ FINO
Guadalajara, Jalisco. - Al esto escribir
nos encontrábamos en la ciudad de
Guadalajara, en el bello estado de
Jalisco, la segunda más grande de
México y una de las más famosas
de Latinoamérica, por sus iglesias,
su catedral, su gente, su cultura, sus
tradiciones y, por supuesto, el afamado
tequila… En motivo de nuestra estancia
en esta bella metrópoli, la celebración de
la XV Asamblea Nacional y XIV Congreso
de la FAPERMEX, la LV Sesión de Consejo
Directivo y Comisión de Vigilancia de
esta organización periodística y la III
Asamblea General del Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, evento
que culminaría con la entrega del Premio
México de Periodismo para los mejores
trabajos en todos los géneros, tanto
de prensa escrita, radio, televisión e
internet, además fotografía y caricatura.
Se entrega también premio especial para
la divulgación a la ciencia… La anfitrionía
estuvo a cargo de MOISÉS MORA
CORTEZ, Presidente de la Asociación
de Periodistas de Jalisco y se contó
con la presencia de la Presidente de
FAPERMEX, CONSUELO EGUIA TONELA,
“COLILA”, el Presidente de CONALIPE,
Licenciado
TEODORO
RENTERÍA

rencores, de lo que tenía escondido en
su corazón desde hacía meses, esto en
contra de dos personajes: el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del PAN,
RICARDO ANAYA y el Secretario General
del CEN del mismo organismo, DAMIÁN
ZEPEDA VIDALES… Lo mínimo que LÓPEZ
CÁRDENAS les dijo en franco tono
fuerte y con notable coraje reprimido y
que explotará en ese momento, tanto
a DAMIÁN ZEPEDA como a RICARDO
ANAYA fue traidor, misógino, inexperto
ambicioso, perverso, violencia política,
machista y destructor, esto último
reiterado en repetidas ocasiones…
“Yo no seré candidata al Senado, pero
tú tampoco serás Presidente de la
República”, le dijo de manera directa
y sin ambages a RAICARDO ANAYA…
Lo único cierto, es que esto se viene a
sumar a la desbandada de reconocidos
políticos en Acción Nacional después
de la renuncia de MARGARITA ZAVALA
a dicho partido, donde pareciera que
la consigna es, hacerle al Kamikaze,
solamente qué con este tipo de actos, no
están destruyendo a nadie más, solo a
ellos mismos, es decir; al mismo Partido
Acción Nacional…
¿Dónde está la
unidad que tanto se pregona al interior?
La gente pregunta, ¿qué sigue en Acción
Nacional? Cuestionan otros, la respuesta
la está dando el mismo partido, su
tumba política, y. en definitiva, los únicos
ganadores en este río revuelto, serán los
priistas… Solo OBSERVE.
RECIBE GOBERNADORA GALARDÓN
POR INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA

José Manuel Velarde y la Diputada Federal Priista;
Laura Nereida Plascencia durante XV Aniversario de
la FAPERMEX

Claudia Pavlovich; Un galardón más en
reconocimiento a su labor

ARROYAVE y Presidente vitalicio de
FAPERMEX y el también Presidente
vitalicio de FAPERMEX, TEODORO
RENTERÍA VILLA… Durante el destejo de
los primeros 15 años, se contó con la
presencia de la Diputada Federal priista,
LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO,
la cual se comprometió a darse a la
tarea de realizar una iniciativa de ley,
donde se contempla elevar a rango
la profesión del periodismo, obligar
a todos los empleadores de medios
públicos y privados, para que garanticen
a los periodistas sus derechos laborales y
donde se incluye además, la cláusula de
confidencialidad de la fuente, entre otros
interesantes puntos… Por cuestiones
de tiempo no alcanzamos a escribir
todo lo aquí vivido, las experiencias
obtenidas y el aprendizaje que nos
llevamos para nuestro acervo, solo les
adelanto que se había realizado hasta el
momento la sesión de Consejo Directivo
de FAPERMEX y la del CONALIPE, de lo
demás lo comentaremos primero Dios
en la siguiente edición.

Pues vaya que el Estado de Sonora
sigue sonando fuerte, no solo en
el ámbito nacional, sino también
internaciona, dando de qué hablar, pero
positivamente gracias al buen trabajo
que hasta el momento se ha estado
realizando por la Gobernadora CLAUDIA
PAVLOVICH ARELLANO, sobre todo
en materia de seguridad, economía,
transparencia, tecnología e innovación,
reflejado esto en los resultados que han
merecido el reconocimiento de propios
y extraños…Pues bien, con respecto
a lo que les platico, aprovecho para
comentarles que por implementar en
la Secretaría de Educación y Cultura un
sistema que garantiza la imparcialidad y
confiabilidad en la selección de docentes,
la Gobernadora Claudia Pavlovich recibió
en la Ciudad de México, el premio
por primer lugar a la Innovación en
Transparencia 2017… Este es la segunda
ocasión consecutiva que la Gobernadora
Pavlovich recibe el premio al primer
lugar en Innovación y Transparencia
otorgado por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, INAI…
El 2016 recibió reconocimiento al primer
lugar en Innovación en Transparencia por
implementar el portal TuObra.mx, y en
esta ocasión por desarrollar el Sistema
de Selección Aleatoria de Sustentantes
en la Secretaría de Educación y Cultura,
SEC…La ceremonia de reconocimientos
y entrega de galardones se realizó ante
autoridades federales y representantes
de organizaciones ciudadanas en
materia de transparencia. Ahí la
Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH
ARELLANO explicó que el Sistema por
el que recibe el galardón se basa en un
software diseñado por la Universidad
de Sonora y en la colaboración con el
magisterio sonorense… “El software
permite seleccionar una muestra
probabilística de la población total de
sustentantes; ello hace que la selección
sea imparcial, transparente y confiable,
eliminando el malestar entre los
involucrados que en otras ocasiones
habían sido seleccionados de manera
arbitraria y hasta sin que ellos mismos
lo supieran”, señaló… La Secretaria
de la Función Pública, ARELY GÓMEZ
GONZÁLEZ, al momento de entregar el
premio a la Gobernadora PAVLOVICH,
reconoció el esfuerzo y resultados que
se obtienen en Sonora, donde existe
una intensa lucha contra la corrupción…
“Hago una mención especial a mi
compañera y amiga, la Gobernadora
CLAUDIA PAVLOVICH, siempre presente
en estos temas y siempre luchando
contra la corrupción, y en favor
de la transparencia y rendición de
cuentas”, comentó… Acompañaron a la

José Manuel Velarde participo con informe y
propuestas durante sesión de Consejo de FAPERMEX
en Guadalajara

SE AUTODESTRUYE EL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL
Mientras nos encontrábamos en
los trabajos de la FAPERMEX en
Guadalajara, nos llegaba la información
sobre la renuncia de la Diputada Local
CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS tanto
al Partido Acción Nacional y su grupo
parlamentario. En su exposición de
motivos ante los medios de comunicación
prácticamente vació el costal de

Célida López Cárdenas; Coraje y rencor reprimidos, al
fin explotaron contra Ricardo Anaya y Damián Zepeda

Gobernadora, el Secretario de Educación
y Cultura, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS,
y el Rector de la Universidad de Sonora,
ENRIQUE VELÁZQUEZ CONTRERAS.
EL FUTURO ES MUJER: CRISTINA
CHÁVEZ FINO
Vaya que en Nogales existe capacidad,
talento y muchas ganas de sacar adelante
la problemática que cotidianamente se
enfrenta la sociedad, esos atributos los

trabajo y esfuerzo, y eso quienes somos
de Nogales y quienes hemos tenido la
oportunidad de convivir con él y hemos
OBSERVADO su trayectoria lo sabemos.
Lo que sí no podemos adivinar qué
es lo que siga, pero como luego dicen
por la víspera se saca el día, podemos
darnos una idea de lo que pudiera venir
entrando el año, mientras no nos resta
más que seguirlo OBSERVANDO y a
usted, lo que sí podemos recomendarle
es no lo pierda de vista.
ANDREA DE LA MORA, SUENA
FUERTE Y SUENA BIEN

Cristina Chávez Fino; El futuro es mujer

podemos encontrar entre los jóvenes
donde el potencial se OBSERVA desde
lejos, en los estudiantes en general, en
la mujer misma; claro que existe; se
ve y se palpa, no se puede ocultar ni
tampoco lo podemos esconder, mucho
menos negar; lo que si hace falta es
voluntad, como luego dicen, aventarse al
río, arriesgarse, ser emprendedor y eso
sí podemos decir con toda seguridad,
lo tiene una mujer valiente y aventada;
se lama CRISTINA CHÁVEZ FINO y es
empresaria, política y funcionaria, pero
sobre todo es mujer, ama de casa,
esposa y madre de familia… Pues bien,
les platico que CHÁVEZ FINO trabaja
en interesante proyecto denominado:
“El futuro es mujer”, del cual por el
momento no podemos abundar mucho,
pero con el solo título del proyecto,
desde ya se puede ir dando una idea,
de esto primero Dios lo comentaremos
en las subsecuentes ediciones de
OBSERVANDO… Aprovechando que
nos referimos a CRISTINA CHÁVEZ
FINO, les platico que este próximo
jueves 16, se espera interesante evento
programado a las seis de la tarde en
el Salón El Pedregal de esta frontera,
mismo que será encabezado por
HUMBERTO ROBLES POMPA, quién
por cierto el pasado sábado e Imuris
presidiera emotiva ceremonia de toma
de protesta de la nueva dirigencia del
Sector Popular… Según las pláticas
escuchadas al respecto, les platico que
una gran cantidad de priistas serán
testigos del acto protocolario de toma
de protesta de la dirigente local de la
CNOP, CRISTINA CHÁVEZ FINO, la cual
independientemente de formalidades,
se le ha OBSERVADO bastante activa
con encuentros diversos con mujeres
y jóvenes priistas, pero también con
los diversos liderazgos del tricolor,
los cuales han coincidido con CHÁVEZ
FINO en proyectos y programas en pro
del priismo Sonorense… Bien, de lo
OBSERVADO el jueves de enfrente, lo
platicaremos posteriormente.
RAÚL ORTIZ ECHEVERRÍA SE SIGUE
MOVIENDO
Intensos recorridos por las diversas
colonias de la ciudad, los que se han
OBSERVADO en las últimas fechas por
parte del Regidor del PAN, RAUL ORTIZ
ECHEVERRÍA; en días pasados les tocó el

Raúl Ortiz Echeverría se sigue moviendo; aquí con
vecinos de la colonia La Mesa

turno a vecinos de la Colonia La Mesa,
una de las más populosas de Nogales,
con quienes conversó sobre la diversa
problemática de ese sector, haciendo
el compromiso de gestionar ante las
instancias correspondientes el apoyo
solicitado y la solución de las referidas
dificultades que enfrentan… La verdad
de las cosas; es que independientemente
de lo que venga para el 2018, RAUL
ORTIZ ha demostrado ya que sabe
trabajar y como tener acercamiento
con la comunidad, y eso no es de ahora,
puesto que en los diversos cargos y
trincheras en las que ha estado, dentro y
fuera del gobierno o el servicio público,
ya lo ha demostrado… El afamado
“Cholo crema” sabe cómo convivir con
representantes de los diferentes estratos
sociales, puesto que es alguien que
ha venido de abajo y lo poco o mucho
alcanzado, dependiendo del punto de
vista de cada quien, ha sido a base de

ANDREA DE LA MORA se escucha
fuerte su nombre, suena y suena
bien diría MANLIO FABIO BELTRONES
RIVERA cuando le preguntáramos hace
algunos años sobre algunos proyectos
que posteriormente fueron realidad.
Pues bien, de la Secretaria General
del PRI, quien por cierto hace algunos
días anduvo por Nogales, es digno
comentar el crecimiento y madurez de
quien estuvo a punto de ser Diputada
Federal, entrando como emergente
por WENCESLAO COTA MONTOYA,
en ese tiempo contra el hoy Alcalde
TEMO GALINDO, quien a decir verdad,
se llevó el susto de su vida contra la
aguapretense, hoy su nombre se vuelve
a escuchar, por supuesto que ahora ella
tiene mayor aprendizaje y sinceramente
los resultados en aquella ocasión no
se pueden considerar una derrota, en
cambio ganó experiencia, colmillo y
madurez; hoy le conoce más a esto y
la gente la conoce más; por tal motivo
creen y consideran que es el tiempo de
aventarse por el 02 Federal, aunque otros
dicen que pudieran asegurarle la local y
sin riesgos, creo en lo particular que algo
se está cocinando ya… Nos preguntan de
la MIJITA IRMA TERÁN VILLALOBOS sobre
qué pasará con ella, que si a dónde iría
y otras preguntas similares, pues en lo
particular consideramos y coincidiendo
con lo que la comunidad dice, las dos
bellas, pero además inteligentes capaces
damas de la fronteriza Agua Prieta,
seguramente estarán bien protegidas,
pero por supuesto que se espera que
los nombres de ambas aparezcan en las
boletas electorales. Sobre si a dónde irá
cada cual, seguramente dependerá de
cómo se posicione cada uno; aunque
indudablemente dependerá también
de quién las apadrine. Por lo pronto por
capacidad no para ninguna de las dos…
Las seguiremos OBSERVANDO.
VIENE NUEVA ENTRONIZACIÓN EN EL
SALÓN DE LA FAMA
Todo listo para la entronización de
cinco nuevos integrantes al Salón de la
Fama del Deportista Nogalense, ANA
GABRIELA GUEVARA, evento que se
celebrará este sábado 18 de noviembre
en el Teatro Auditorio de Nogales, según
dio a conocer el Presidente del Concejo
Municipal del Salón de la Fama, LUIS
ALARCÓN, todos los detalles se han
estado analizando minuciosamente,
por lo que se espera un evento de gran
nivel como ha sido en las anteriores
ceremonias, además que la mayoría de
los invitados ha confirmado su presencia,
claro está, independientemente de la
presencia como siempre de amigos
y familiares de los inmortales del
deporte nogalense que atestiguarán
este acto… Una vez culminada la
ceremonia donde se le entregarán las
placas correspondientes, la comitiva
se trasladará a las instalaciones del
Salón de la Fama, donde se develarán
las réplicas de las placas entregadas a
los nuevos inmortales… En lo particular
y como secretario de dicho Consejo,
quien esto escribe augura de nuevo una
ceremonia de gran lucidez, sobre todo
que se contará con la escolta y banda de
guerra de la 45 Zona Militar, además que
el Comandante de la 45Z/M, General
SALVADOR FERNANDO CERVANTES
LOZA, quien ya recibió su invitación,
seguramente
nos
acompañará…
Seguiremos OBSERVANDO.
ATESTIGUA TEMO GALINDO
INAUGURACIÓN DE NUEVO NEGOCIO
Derivado de las acciones que
emprende el presidente municipal
TEMO GALINDO DELGADO para impulsar
el sector productivo de la ciudad, un
nuevo comercio fue inaugurado con
el apoyo del gobierno de la ciudad y
del departamento de incubación de la
Universidad del valle de México… La
joven emprendedora, LOURDES NEVÁREZ
puso en práctica un nuevo modelo de
hacer negocio en Nogales al crear un
centro de convivencia infantil solo para
niñas y con spa en la Colonia 5 de mayo
creando así condiciones favorables para
la economía de su familia… El presidente
municipal TEMO GALINDO DELGADO

