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*FAPERMEX, CONALIPE Y
PRIMERA PLANA: POR ELEVAR
SECRETO PROFESIONAL
DE PERIODISTAS A RANGO
CONSTITUCIONAL
*ENTREGA RECONOCIMIENTOS
EL CLUB PRIMERA PLANA
Nogales, Sonora. (N. S.).- Por demás
emotiva la ceremonia de entrega
de reconocimientos por parte del
prestigiado Club de Periodistas,
Primera Plana, presidido por el
compañero JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA,
evento celebrado en la sede de la
Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, ubicado en Justo Sierra
del Centro Histórico de la Ciudad de
México... 171 Periodistas de toda
la República Mexicana recibieron
su placa de reconocimiento a la
trayectoria periodística por 25 años
o más, por quinquenios cumplidos;
es decir, 25, y hasta 65 ejerciendo
el oficio periodístico en cualquiera
de sus géneros o medios, ya sea TV,
Radio, Prensa escrita, fotografía,
medios digitales y demás... Presentes
en el Presidium, ROBERTO CALLEJA
ORTEGA, Coordinador operativo de
Comunicación Social de la Presidencia
de la República, en representación
del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO,
ALEJANDRO RAMOS, Director de
Notimex, RAÚL GÓMEZ ESPINOSA,
presidente del Instituto Mexicano
de Ciencias y Humanidades, MARÍA
CONSUELO EGUIA, presidente de
Federación de Asociaciones de
Periodistas de México, ROSALÍA
BUAÚN, presidente de la Asociación
Nacional de Locutores, HILDA LUISA
VALDEMAR Y LIMA presidente de la
Asociación de Mujeres Periodistas y
Escritoras de Puebla, y al entrañable

Teodoro Rentería Arroyave y Porfirio Muñoz Ledo. Encuentro de amigos, agradecimiento y coincidencias

día van en aumento; pero también en
la prevención de este tipo de delitos...
“Ante la impunidad y corrupción
existente, es que el Club Primera Plana
levanta la voz para nuevamente exigir
y exhortar a las autoridades federales,
estatales y municipales, que investigan
los homicidios de periodistas ocurridos
durante el presente año; a realizar
diligencias necesarias e idóneas con la
mayor prontitud, con especial atención
en elementos relacionados con la labor
periodística de la víctima, a fin de evitar
el desvanecimiento de indicios de los
crímenes y sus responsables, que en
ocasiones deriva en expedientes con
poco sustento probatorio y terminan
en la total impunidad”, aseveró.
Y es que bajo el paraguas de
la impunidad, la delincuencia ha
convertido a los periodistas - que les
incomodan- en blanco de ataques
fatales, hechos que demuestran
que la violencia contra la prensa no
cesa y va en aumento... “Hacemos
un respetuoso llamado al próximo
presidente de México, ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR y a todos
los integrantes de su gabinete, para
que ayude a erradicar el nada honroso

Representantes del gremio nacional de periodistas con la Diputada Ana Gabriela Guevara tras banderas en
la Cámara de Diputados. Iniciativas

amigo ADRIÁN OJEDA, presidente de
La Asociación Mexicana de Periodistas
de Radio y Televisión, AMPRyT, Don
TEODORO RENTERÍA ARROYAVE,
Presidente del Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo, CONALIPE,
Destacable la presencia de la diputada
ERNESTINA GODOY, coordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA en
el Primer Congreso de la Ciudad de
México, entre otras personalidades...
Por Sonora, se galardonó a JORGE
CURLANGO MONTAGÜE por 50 años,
FELIPE LARIOS GAXIOLA y MARIO
MADRIGAL HONZÁLEZ por 35 años,
JOSÉ ALFREDO OCHOA VALENZUELA,
ADRIAN MUÑOZ RODRIGUEZ y RAUL
RENTERÍA por 30 años.
PRESIDENTE DE PRIMERA PLANA
EXIGE JUSTICIA ANTE ASESINATOS DE
PERIODISTAS
En su discurso, URIBE ORTEGA
fue enfático en señalar la urgente
necesidad de las autoridades volteen
su mirada a la investigación y solución
a los ataques contra la libertad de
prensa y expresión, asesinatos de
compañeros comunicadores, que día a

reconocimiento de que nuestro
país esté considerado como uno
los más peligrosos del mundo para
ejercer la actividad periodística”…
“Demandamos
revertir
esta
inaceptable tendencia y se otorgue a
los profesionales de la comunicación
las condiciones seguras y adecuadas
para ejercer esta noble, necesaria y
actualmente heroica actividad social,
que sin lugar a dudas, es fundamental
para el sano desarrollo de la sociedad
y de nuestra democracia”, señaló… “En
nuestro país el proceso democrático
solo podrá avanzar cuando se respeten
acreditadamente las libertades de
prensa y expresión, y no sean un
riesgo para la vida de los periodistas
y comunicadores”, abundó... “Sin
medios de comunicación libres, dicho
proceso se interrumpe. No se puede
soslayar que las libertades de prensa
y expresión son piedra angular de
las sociedades democráticas y uno
de los componentes claves de la
gobernabilidad. Quienes participamos
en la actividad periodística no
queremos más mártires, exigimos
las condiciones básicas para poder

Directivos de agrupaciones nacionales de periodistas con Porfirio Muñoz Ledo. Secreto Profesional

cumplir con la obligación social y
profesional de informar libremente
todo lo que afecta a la sociedad
mexicana; sin temores ni zozobras”.
ANA GABRIELA Y PORFIRIO MUÑOZ
LEDO, RECEPCIÓN DE ALTURA TRAS
BANDERAS EN LA CÁMARA DE
DIPUTADOS
Por demás amable la atención “tras
banderas” que recibimos por parte
de la Secretaria de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, la
Legisladora Sonorense, ANA GABRIELA
GUEVARA... Fue el pasado martes
dos de octubre, cuando GUEVARA
ESPINOZA escuchara inquietudes de
los representantes de los organismos
de periodistas más prestigiados del
país; me refiero al Club Primera Plana
y su Presidente JOSÉ LUIS ORTEGA, el
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE, representado
por su Presidente primigenio, Don
TEODORO RENTERÍA ARROYAVE,
la Presidente de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
CONSUELO EGUÍA TONELLA, “COLILÁ”
y este servidor en calidad de miembro
del Consejo Directivo de FAPERMEX

posterior ratificada en los Congresos
estatales, también en el mismo rango
constitucional; en la charla en corto
de Don TEODORO RENTERÍA con
PORFIRIO MUÑOZ LEDO, el primero
agradeció al Legislador su impulso
para la referida ley, coincidiendo
ambos en la necesidad de federalizar
la ley en mención... Después de esto,
seguramente vendrán buenas noticias
para el gremio de la comunicación; por
mientras, seguiremos OBSERVANDO...
Por cierto, en la misma Cámara de
Diputados tuvimos la oportunidad de
dialogar con la Diputada IRMA TERÁN
VILLALOBOS, la popular MIJITA, recién
nombrada Secretaria de la Comisión
de la frontera norte, para lo cual, nos
comentaba, trae excelentes proyectos.
La verdad de las cosas, IRMA TERÁN se
ha rodeado de gente experimentada,
de gente conocedora y como única
representante del PRI en Sonora,
se esperan excelentes resultados
por su tenacidad, su ímpetu como
Legisladora joven y ese entreverado
generacional existente en la Fracción
Parlamentaria del PRI... Desde aquí
la seguiremos OBSERVANDO... Por
rumbos de la misma Cámara de
Diputados, saludamos y conversamos
con el Legislador del PES, el
Sanluisino, MANUEL BALDENEBRO
ARREDDONDO, por cierto, la segunda
ocasión que conversamos con él el
Palacio Legislativo de San Lázaro desde
su toma de protesta. Dato curioso,
el primero Diputado Federal de la
LXII Legislatura que entrevistamos;
en esta ocasión aprovechamos
para presentarle a los directivos de
los principales organizaciones de
periodistas del país; COLILA EGUÍA,
TEODORO RENTERÍA VILLA, TEODORO
RENTERÍA ARROYAVE y JOSÉ LUIS
URIBE ORTEGA.
POR EL RESCATE DEL CENTRO
HISTÓRICO DE NOGALES JESÚS PUJOL

Temas diversos tratados en entrevista con el Alcalde Jesús Pujol Irastorza en La Sonora de Nogales

y Presidente de la Asociación de
Periodistas del Norte de Sonora... Los
temas tratados con ANA GABRIELA
GUEVARA, fueron dos: el primero,
elevar a rango constitucional el secreto
profesional de los periodistas, como
ya sucedió en la constituyente de la
Ciudad de México, mientras el segundo
fue; el fortalecimiento de la Fiscalía
especializada para la Atención de los
Delitos contra la Libertad de Prensa
y Expresión; ambas iniciativas en el
mismo sentido; a lo que la Legisladora
nogalense se mostró dispuesta a
echarle todas las ganas, sobre todo
aprovechando la excelente disposición
del Presidente de la Mesa Directiva,
Diputado PORFIRIO MUÑOZ LEDO, con
quien también tuvimos la oportunidad
de dialogar, pero sobre todo Don
TEODORO RENTERÍA ARROYAVE, ellos
dos; amigos de la juventud y por
cierto, el Legislador Morenista, como
constituyente de la CDMX; principal
impulsor de que el secreto profesional
de los periodistas sea parte de la
Constitución Política de la Ciudad de
México, es decir, federalizar esta ley al
referido nivel y por ende, de manera

Amena charla la sostenida el pasado
viernes con el Alcalde JESÚS PUJOL
IRASTORZA, esto en cabina de noticias
de Radio La Sonora de Nogales,
plática en la que participaron también
los compañeros comunicadores,
integrantes de la mesa de periodistas
de dicha emisora: ADRIÁN MUÑOZ
RODRÍGUEZ, JULIO CÉSAR SARMIENTO
ESQUINCA, JESÚS MANUEL LÓPEZ
GERARDO, EL POPULAR JESSE
GERARDO y este servidor en la
conducción...
Apoyo total a las
personas con capacidades diferentes
y a los adultos mayores, así como a
madres solteras y a los jóvenes son de
las prioridades a corto plazo, son las
que se aplicarán, dijo el Alcalde PUJOL
IRASTORZA... En la primera entrevista
concedida a la estación de radio La
Sonora de Nogales ya como Presidente
Municipal, aseguró que los primeros
recursos federales que recibirá el
municipio de Nogales serán para
incrementar la pensión a los adultos
mayores, apoyo a los discapacitados,
madres solteras y a los jóvenes.
Será a partir del próximo mes de
enero y una vez asuma la Presidencia

Emotiva ceremonia de entrega de reconocimientos del Club Primera Plana en la CDMX

