Lunes 8 a 14 de Enero de 2018

14

TENDRÁ SONORA PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: POMPA CORELLA

josemanuelvelarde@hotmail.com
observando_2005@yahoo.com.mx

observando2005@gmail.com
observando@prodigy.net.mx

*VÍCTOR URÍAS VIZCARRA Y
GENERACIÓN REVOLUCIONARIA, POR EL RESCATE DE NOGALES
Nogales, Sonora. (N. S.).- Pues
bien, iniciamos con nuestro primer
OBSERVANDO en este 2018 después
de un año 2017 lleno de altibajos, pero
que afortunadamente pasamos con
salud y con grandes anhelos de seguir
adelante en el reto que nos ofrece
este nuevo año... De inicio les platico
que para este año en Sonora se tendrá
por primera vez presupuesto estatal
con perspectiva de género, iniciativa
propuesta por la Gobernadora
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, Con
lo anterior se cumple lo dispuesto
en el Plan Estatal de Desarrollo y las
leyes de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado
de Sonora, así lo dio a conocer el
Secretario
de
Gobierno, MIGUEL
ERNESTO POMPA
CORELLA...
Se
fortalecen además
las
acciones
encaminadas
a
atender
la
solicitud de Alerta
de Violencia de
Género
contra
las
Mujeres
Miguel Pompa Corella. en Sonora, de
Tendrá Sonora por
acuerdo a las
primera vez presupuesto
observaciones
con perspectiva de
género
que
en
su
momento realizó
la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM)... El Secretario de
Gobierno, MIGUEL POMPA CORELLA,
quien preside el Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, destacó la importancia de
contar en Sonora, por primera vez,
con un presupuesto de egresos que
apoye la lucha ardua del Estado para
conseguir la seguridad de las mujeres
en todos los ámbitos... El popular
Potrillo destacó que la Gobernadora
CLAUDIA PAVLOVICH, comprometida
con impulsar y fortalecer políticas
públicas de igualdad, incorporó en el
Presupuesto de Egresos, que aprobó
el Congreso del Estado, la perspectiva
de género mediante un artículo que
establece mecanismos operativos
de evaluación y seguimiento para
cumplir objetivos, estrategias y
acciones establecidas en el Programa
Transversal de Igualdad de Género
2016-2021...
BLANCA
SALDAÑA
LÓPEZ, Coordinadora Ejecutiva del
Instituto Sonorense de las Mujeres,
explicó que por instrucciones de la
Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH,
capacitaron a responsables de las
áreas administrativas de cada una de
las dependencias estatales.
VÍCTOR URÍAS VIZCARRA Y
GENERACIÓN REVOLUCIONARIA:
POR EL RESCATE DE NOGALES
Vaya que se
están poniendo
interesantes
las cosas en
el
Partido
Revolucionario
Institucional en
esta
frontera,
donde ya le
salió sayo a
JORGE
FREIG
CARRILLO
en
Víctor Urías Vizcarra
y Generación
sus aspiraciones
Revolucionaria. Al rescate por buscar la
de Nogales
candidatura a
la Presidencia Municipal y me refiero
al Presidente del Comité Estatal de
Generación Revolucionario en Sonora,
VÍCTOR URÍAS VIZCARRA, organismo
presidido a nivel nacional por el
Veracruzano ÁNGEL ISAAC OCHOA
PÉREZ... Según tenemos entendido,
URÍAS VIZCARRA ya alzó la mano y
de acuerdo a lo que nos comentan,
va con todo en búsqueda de rescatar
valores perdidos en el tricolor en esta
frontera y para ello busca encabezar
un proyecto también de rescate de
Nogales, el cual asegura, se encuentra
hundido en materia económica,
política y social y donde además,
afirma, existe un olvido total hacia
el sector industrial, al cual le urge
mayor apoyo e impulso de parte
del gobierno municipal... Por cierto,
llama poderosamente la atención
como en este proyecto se involucran

Demetrio Ifantópulos
Aguilar. Coincidencias

Gerardo Rubio Romero.
En equipo y en
comunión

personajes como los ex Secretarios
del
Ayuntamiento,
DEMETRIO
IFANTÓPULOS AGUILAR y GERARDO
RUBIO ROMERO, ejemplo por cierto
de equipos ganadores en las campañas
que ambos han participado, es decir,
tienen ya la experiencia de cómo
emprender acciones triunfadoras... En
este proyecto, se OBSERVAN además
coincidencias, trabajo de equipo
y comunión; pero sobre todo, un
trabuco que siempre se la ha rifado
en el PRI, sin chantajes o amenazas
de buscar oportunidades en otros
grupos o instituciones políticas si no
se les toma en cuenta... En materia de
género, el equipo es complementado
por reconocidas profesionistas y
catedráticas de primer nivel, pero
además, un reconocido grupo de
jóvenes emprendedores que vienen
con toda la enjundia y deseos de sacar
adelante a Nogales... La verdad de las
cosas y desde el punto de vista neutral,
desde afuera, al PRI le convienen este
tipo de acciones al interior, que lo
revitalizan, que lo nutren y lo ponen a
trabajar, a acercarse con la ciudadanía
y demostrar que se está trabajando
al interior, para con su gente y para
con la ciudadanía en general; al final,
seguramente se tendrán que poner de
acuerdo y jalar todos juntos o puchar
en equipo la carreta. Bien, desde
aquí seguiremos OBSERVANDO y
después comentando... Por lo pronto
les comento que tanto GERARDO
RUBIO ROMERO como DEMETRIO
IFANTÓPULOS AGUILAR también
tienen su corazoncito y seguramente
el Congreso del Estado los atrae. Por
otra parte y siendo realistas, con la
llegada de MEADE a la candidatura
presidencial, las cosas seguramente
cambiarán para muchos que ya sentían
segura su participación y aparición de
su nombre en las boletas electorales,
insisto y como diría el Indio Cajeme:
“Antes como antes y ahora como
ahora”.
JUAN CARLOS RUIZ CAMPILLO, SE
MUEVE
Nos enteramos
en días pasados
que el reconocido
empresario,
representante
de la reconocida
firma Corporativo
Aduanal
Ruiz
Internacional S. C.
JUAN CARLOS RUIZ
CAMPILLO estaría
interesado en
Juan Carlos Ruiz Campillo.
participar en el
Se mueve
próximo proceso
electoral, según voces de fuentes
fidedignas, la verdad de las cosas,
aunque no es meramente político, si
exitoso empresario y aunque además
le entiende bastante bien nunca ha
participado de lleno. Algunos amigos
nos han comentado en corto, que RUIZ
CAMPILLO ha dejado entrever que hay
muchas cosas que le gustaría cambiar
en Nogales, claro está, si algún día el
destino lo pusiera en ese camino, por
cierto, a quienes ha llegado esa notica
platican además que sería excelente
opción para un cambio radical para
bien en Nogales... Por supuesto
que en la primera oportunidad le
preguntaremos que tan cierto es eso
y si realmente le interesa participar,
como se comenta, en el próximo
proceso electoral... Tablas las tiene,
imagen también y gente que le
apoye, seguramente no faltará, por
el contrario, estamos seguros que en
determinado momento no batallaría
para armar un bien equipo de trabajo.
EL 17 DE ENERO VENCE PLAZO
PARA ASPIRANTES A CANDIDATOS
INDEPENDIENTES
Por otra parte y ya que nos
referimos a posibles candidatos, les
platico que quienes aspiren a alguna
candidatura por la vía independiente
para los cargos en ayuntamientos y
diputaciones locales en el proceso
electoral local 2017-2018, tienen hasta
el próximo 17 de enero para presentar
su solicitud de intención ante el IEE
Sonora, informó la Comisión Temporal
de Candidaturas Independientes...
Según lo marcado en la Ley de

Instituciones
y
Procedimientos
Electorales para el Estado de Sonora,
(Lipees) se establece el procedimiento
a que están sujetos los ciudadanos que
buscan obtener un cargo de elección
popular a través de esta figura, mismos
que se encuentran plasmados en la
convocatoria emitida por el Consejo
General del IEE Sonora el 08 de
noviembre de 2017... Vía comunicado
de prensa, la referida comisión añadió
que hasta el momento, tres fórmulas
de aspirantes a diputación local han
sido validadas como aspirantes a
una candidatura independiente... La
Comisión Temporal de Candidaturas
Independientes,
invitó a la
ciudadanía interesada a no esperar
las fechas límites para la entrega
de la documentación y recordó que
quienes cuenten con esta constancia,
estarán en condiciones a partir del
18 de enero y hasta el 06 de febrero,
para recabar el apoyo ciudadano
consistente en el 3 % de los electores
que se encuentran en la demarcación
territorial por la que aspiren, ya sea
a nivel municipal o distrital... Toda la
información respecto de candidaturas
independientes está disponible para
su consulta en el sitio web de este
instituto, www.ieesonora.org.mx así
como en redes sociales... Bien, desde
aquí estaremos OBSERVANDO.

SUPERVISA GARCÍA ROSAS
ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES EN
NOGALES
Por esta frontera circuló en Director

Alejandro García Rosas, aquí flanqueado por el
Agente y Subagente Fiscal Luís Ramiro Rodríguez
Carreño y Alfonso Heredia Rodríguez. Descuentos

General de Ingresos de la Secretaría
de Hacienda Estatal, ALEJANDRO
GARCÍA ROSAS, el cual de manera
personal supervisó la atención que
se brinda a los contribuyentes por
parte de personal de la Agencia
Fiscal del Estado donde las manda
cantar SU TITULAR, LUIS RAMIRO
RODRÍGUEZ CARREÑO auxiliado por el
Sub ALFONSO HEREDIA RODRÍGUEZ...
GARCÍA ROSAS aprovechó para
platicar con los representantes de los
diversos medios de comunicación, a
quienes reiteró que los contribuyentes
que realicen la revalidación vehicular
en tiempo y forma mediante los
diferentes
métodos
de
pago,
obtendrán descuentos importantes,
informó el Director General de
Recaudación de la Secretaría de
Hacienda... GARCÍA ROSAS explicó
que en enero el descuento será del
10 % al pagar por internet y tiendas
participantes, y del 5 % quienes
lo hagan a través de las agencias
fiscales... “Aquellos contribuyentes
que decidamos pagar en la página
de internet haciendasonora.gob.mx,
también en tiendas Oxxo, Benavides,
Súper del Norte, y la mayoría de
los bancos que tenemos en Sonora,
podremos tener un descuento de hasta
el 10 %”, señaló... El funcionario estatal
reiteró lo anunciado un día antes en
la Capital del Estado, donde dijo que
en el mes de febrero el descuento
será de 7.5 % a través de la página
de internet y tiendas participantes
y de 5 % en las agencias fiscales,
mientras que en marzo será del 5 %
en cualquier modalidad de pago... Los
pagos en línea se pueden realizar a
través de: www.haciendasonora.gob.
mx; pero también se pueden hacer en
las tiendas participantes, como: Oxxo,
Súper del Norte, Benavides, Abarrey,
Telecom, así como en los bancos:
Bancomer, Santander, Banorte, HSBC
y Banamex.
ÁLAMOS, SEGUNDO PUEBLO
MÁGICO PREDILECTO EN EL PAIS;
AXEL OMAR SALAS, DE PLACEMES
Quien
definitivamente
debe
encontrarse con una sonrisa de oreja
a oreja, es el Alcalde de Álamos,
AXEL OMAR SALAS HERNÁNDEZ,
después que este municipio fuera
elegido como el segundo Pueblo
Mágico predilecto del país por su
belleza
natural,
arquitectónica,
histórica y gastronómica, esto
gracias a participación de viajeros y
turistas en la página oficial de México
Desconocido, según lo informó el
encargado de despacho de la Comisión
de Fomento al Turismo (COFETUR)
en Sonora, HÉCTOR PLATT MAZÓN...

El
funcionario
informó que en
días pasados este
medio nacional
especializado en
turismo
lanzó
una
encuesta
para elegir los
Pueblos Mágicos
predilectos
de
la
población,
Axel Omar Salas
por lo que al
Hernández. De plácemes resultar
entre
los
favoritos,
únicamente superado por Orizaba,
Veracruz, incentiva un mayor flujo de
visitantes a este conocido destino de
Sonora... “Álamos es un orgullo para
nosotros, por lo que finalizar como el
segundo pueblo mágico favorito entre
111 existentes nos incentiva a seguir
trabajando en nuestros destinos, que
nuestros visitantes también conozcan
el otro Pueblo Mágico, Magdalena de
Kino, pero también nuestras playas,
desierto, valles, las rutas con las que
contamos y demás”, destacó PLATT
MAZÓN... El funcionario estatal
resaltó que en la pasada Feria Nacional
de Pueblos Mágicos celebrada en
Monterrey y con la presencia del
Secretario de Turismo, Enrique de
la Madrid, los espacios destinados a
Magdalena de Kino y Álamos fueron
visitados por personas que buscaban
información sobre la oferta turística y
atractivos con los que cuentan... “La
Gobernadora del Estado, CLAUDIA
PAVLOVICH ARELLANO, ha sido clara,
tenemos que continuar con el impulso
al sector turístico de Sonora, por
lo que seguiremos apoyando en la
promoción de nuestros destinos, que
en todo el país y en el extranjero sepan
que aquí tenemos mucho por ofrecer
y con los mejores servicios”, indicó...
Excelentes noticias para el Municipio
de Álamos, su Alcalde AXEL OMAR
SALAS que se encuentra de plácemes,
pero también buenas nuevas para
Sonora en sí.
DAVID GALVÁN, SE VA AL CEN DEL
PAN CON ZEPEDA
Justo antes de enviar esta

David Galván se une al trabajo de Damián Zepeda
y Ricardo Anaya desde el CEN del PAN

información, nos enteramos que
DAVID GALVÁN CÁZARES solicitó
licencia por 90 días para unirse al
trabajo del Presidente del CEN del
PAN, DAMIÁN ZEPEDA VIDALES, desde
donde coordinará a los Diputados
Locales Acción Nacional; por supuesto
que desde ahí promoverá el trabajo
como candidato Presidencial de
RICARDO ANAYA coordinando la
campaña desde el CEN del PAN en
los estados con los legisladores... En
Sonora, ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA
se encargará de manera interina de
los trabajos en el dirigencia estatal...
Vaya que se empiezan pues a mover
las piezas para no dejar ningún
flanco descuidado... Seguiremos
OBSERVANDO.
EMPIEZA AMLO A ARMAR SU
GABINETE, ALFONSO DURAZO
MONTAÑO IRÍA A SSP
Por rumbos de la política nacional,
les platico que ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR sigue llamando la
atención y como estrategia, ya ha
empezado a mencionar a quienes
podrían estar en su gabinete y según
lo publicado por Forbes el pasado
jueves, sería el sonorense, oriundo
de Bavispe ALFONSO DURAZO
MONTAÑO el Secretario de Seguridad
Pública. El aspirante a la Presidencial
por MORENA reiteró también su
propuesta de integrar todas las fuerzas
policiacas y militares del país en una
sola corporación, la Guardia Nacional,
para lo cual no se requiere de ninguna
reforma, pues está establecida en

Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo
Montaño. El Sonorense iría a la SSP

