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Gustavo Rentería; Opinión, análisis, noticia; Martes
y jueves a través de La Sonora de Nogales

través del Noticiario Entérese que
orgullosamente
conduce
quien
esto escribe... El periodista de talla
internacional tiene su participación
dos veces por semana en el 104.3 de
Frecuencia Modulada en punto de las
07:30 horas con un análisis resumido
de los temas políticos nacionales e
internacionales, con el muy particular
estilo que cautiva a los radioescuchas.
De verdad que da un toque especial de
profesionalismo digno de las mejores
estaciones de radio a nivel nacional
e internacional, participación que sin
lugar a dudas viene a enriquecer la
programación del Noticiario Entérese
y de La Sonora de Nogales, la cual de
por sí, con el Comentario a Tiempo de
Don TEODORO RENTERÍA ARROYAVE,
le da un plus a la información que
cotidianamente se transmite en esta
frecuencia del Grupo Libertas... Por
cierto, la siguiente participación de
GUSTAVO RENTERÍA se realizará desde
Washington DC donde el Periodista
estará sosteniendo algunas actividades
propias de su profesión... Bienvenida la
experimentada voz que ha escuchado
en Radio Fórmula, Tele Fórmula, Canal
Mexiquense y más, hoy en el Canal del
Congreso; un orgullo escucharlo en el
Noticiario Entérese.
PARA ATRAER MÁS INVERSIÓN
INSTALA GOBERNADORA
PROSONORA
Sin lugar a dudas, una excelente
plataforma
para
la
economía
sonorense, la presentación de

PROSONORA por parte de la
Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH
ARELLANO
ante
empresarios
regionales
e
internacionales,
programa con el cual, explicaba la
mandataria sonorense, buscan mayor
atracción de inversión y generación
de empleo, y reforzar, con trabajo
y compromiso, la confianza de las
empresas establecidas y las que
llegan a Sonora... “Hoy estamos aquí
y es un día para celebrar, 101 nuevos
proyectos de inversión concretados
pueden decirse fácil, pero no lo es,
porque hemos tenido que competir
de forma globalizada, con el mundo
entero”, enfatizó... La Gobernadora
PAVLOVICH destacó que en poco
más de dos años y medio de trabajo

Claudia Pavlovich; Más inversión para la entidad
con PROSONORA

conjunto entre el Gobierno, sector
privado e instituciones educativas han
generado cerca de 69 mil empleos,
hay más de 5 billones de dólares en
inversiones que están en proceso y
101 proyectos de nuevas inversiones
que generarán más y mejores
empleos. “Lo que está pasando en
Sonora, no está pasando en ninguna
otra parte del país, y ojalá lo sepamos
ver y reconocer e ir más allá de lo que
hemos logrando hasta ahorita y ahora
PROSONORA viene a coronar esos
esfuerzos, viene a coronar lo que pasa
en Sonora”, expresó.
PRESENTA ALFONSO DURAZO PLAN
DE SEGURIDAD EN LA UNAM
Por rumbos de la alianza “Juntos

haremos historia” (MORENA, PES
y PT) les platico que el candidato a
la Senaduría por Sonora, ALFONSO
DURAZO MONTAÑO, presentó en la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), elementos del plan
de seguridad que habrá de poner
en práctica el gobierno de ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de llegar a
la Presidencia de la República... Quien
fuera designado por el candidato
presidencial como próximo secretario
de Seguridad Pública, participó en
el encuentro “Los foros de México
2018: Los desafíos de la nación”, en la
mesa “Seguridad pública y derechos
humanos”… DURAZO MONTAÑO
explicó que la propuesta de amnistía no
es un pacto con el crimen organizado,
como lo han señalado los adversarios
políticos de LÓPEZ OBRADOR, sino un
mecanismo derivado de un proceso
de paz, consensuado con las víctimas
y con la aprobación del Congreso…
Asimismo puso en duda la efectividad
del uso del Ejército en la lucha contra
la inseguridad, la cual dijo sólo
incrementó los índices de violencia
en el país en lugar de reducirlos
y puso en riesgo la integridad de
la institución militar… Entre las
propuestas de MORENA para pacificar
al país, DURAZO MONTAÑO planteó la
necesidad de una profesionalización
profunda de los cuerpos policiacos,
el combate a la corrupción y a
la impunidad y el ataque frontal
contra el financiamiento del crimen
organizado… DURAZO MONTAÑO
reiteró la propuesta de creación de
la Secretaría de Seguridad Pública, la
conformación de una guardia nacional
con mando civil y militar, y que la
política criminal del nuevo gobierno
tenga un enfoque social preventivo
y de salud, no de criminalización y
represión.
VIENE AMLO A NOGALES
Por cierto, ya que nos referimos
a LÓPEZ OBRADOR, les comento
que este lunes por la tarde el
candidato presidencial estará por esta

15
frontera encabezando un mitin en
la Plaza Miguel Hidalgo; se prevé lo
acompañen los candidatos al Senado
de la República, LILI TELLEZ y ALFONSO
DURAZO, esperándose también que
ahora si se deje OBSERVAR la aspirante
al 02 Distrito Electoral Federal, ANA
GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, la
cual a poco más de dos semanas
de campaña, ha brillado por su
ausencia, aunque aseguran muchos,
realmente no le interesa, ya que de
cualquier forma llegará a San Lázaro
al ser propuesta por el PES como
plurinominal… A LÓPEZ OBRADOR
pudieran acompañarlo también su
esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ, además
de TATIANA CLOUTHIER, MARCELO
EBRARD y ALFONSO ROMO, según
manifestaba en días pasados el
coordinador de MORENA en esta
frontera,
ALEJANDRO
CASTRO
SANDOVAL.
APRUEBAN PLAN DE TRABAJO
PARA REGIÓN NORTE DEL SISTEMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Los nueve organismos estatales que
integran la Región Norte del Sistema
Nacional de Transparencia aprobaron
el plan de trabajo propuesto por su
coordinadora, ARELY LÓPEZ NAVARRO,
comisionada del Instituto Sonorense
de Transparencia... En sesión realizada
alternamente a la Primera Cumbre
Nacional de Gobierno Abierto –en la
que el ISTAI también participa, en la
Ciudad de México, LÓPEZ NAVARRO
se comprometió a realizar acciones
que fortalezcan los institutos de
transparencia en los estados mediante
la mayor profesionalización de servicios
y capacitación de su personal... “En la
medida en que nos actualicemos y
seamos más profesionales, podremos
dar mayor impulso a los derechos de
acceso a la información y protección de
datos personales, además de vigilar la
efectiva rendición de cuentas”, asentó
la presidenta del ISTAI. … Bien, por
esta semana es todo, Dios mediante
la próxima seguiremos OBSERVANDO,
hasta entonces y GOD BLESS YOU.

Destello de arte y cultura en Ures con Encuentros
Artísticos y Culturales 2018 del SNTE
La tarde noche del viernes 13 de
abril la Plaza Zaragoza se vistió de gala
para recibir a decenas de trabajadores
agremiados que participaron en cada
una de las categorías.
Danza folclórica, canto, oratoria y
pintura fueron las disciplinas que se
desarrollaron en eliminatorias y la final
el sábado, en la que se dio a conocer a
los ganadores.
El maestro Raymundo Lagarda
Borbón, Secretario General de la
Sección 54, destacó el talento artístico
de los trabajadores de la Educación
que participaron esta edición.

Ures, Sonora a 13 de abril del 2018.Una gran fiesta de color, música, danza
folclórica, arte y cultura se vivió con

los Encuentros Artísticos y Culturales
del SNTE 54 en Ures.

Con cuadros regionales, canciones
populares y creaciones de autoría,
reconoció, se logra trascender en el
rubro de las artes y la cultura.

Repesentando a cada una de
las 10 Regiones, los trabajadores
participantes dieron una muestra de
su talento en el baile y el canto, así
como en oratoria y pintura.
Al evento inaugural acudieron
habitantes de Ures, invitados
especiales, estructura sindical e
integrantes del Comité Ejecutivo
Seccional.
El presidente municipal de Ures,
David Gracia Paz agradeció al sindicato
magisterial por elegir como sede
al municipio, y estimó una positiva
derrama económica por la visita de
los participantes, para luego dar por
declarados los Encuentros Artísticos y
Culturales 2018.

Entrega Alcalde Temo Galindo obras de
pavimentación en Nogales
pesos.
De la misma forma, en la colonia
Colinas del Yaqui, se construyeron
748 metros cuadrados de pavimento
a base de concreto, 205 metros de
guarnición, 184 metros cuadrados de
banqueta y ocho tomas domiciliarias
con inversión de un millón 198 mil
530.10 pesos. El Presidente Municipal
Temo Galindo, destacó que se está
dando respuesta a las peticiones que
por años han realizado los vecinos de
la ciudad.

En esta frontera ya son 60 las obras
de pavimentación que ha entregado el
Gobierno de la Ciudad en diferentes
colonias de la ciudad; las últimas dos
fueron la calle Los Portales y Calle
Plateros, de la colonia Virreyes y la
calle Nogal final, en la colonia Colinas
del Yaqui.
El Presidente Municipal Temo
Galindo,
acompañado
por
funcionarios del Ayuntamiento y
vecinos beneficiados realizó el corte
del listón de ambas obras en las que se
invirtieron casi tres millones de pesos.
Los trabajos realizados en la calle
Los Portales se trató de mil 032 metros
cuadrados de pavimento a base de
concreto hidráulico, 262 metros
lineales de guarnición, se construyeron

tomas domiciliarias, se introdujo
drenaje, beneficiando directamente

a 70 personas, para lo cual se invirtió
la cantidad de un millón 747 mil 64.25

Destacó que existen al menos 200
obras en proceso en materia de
infraestructura y existe el compromiso
del Gobierno de la Ciudad de seguir
realizando gestiones y el esfuerzo
necesario por traer obras de este
tipo que benefician directamente a la
comunidad.

