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Ella es Fernanda Flores, reina de
la ciudad en su 451 aniversario
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Texto y Fotos Daniela Morales
DURANGO, DGO.

A

sus 21 años esta hermosa duranguense nos
representa en las fiestas
de la ciudad, por su porte y
belleza Fernanda Flores Salcido
engalana hoy las páginas de
Contexto.
Nacida el 4 de abril de 1993 la
estudiante del séptimo semestre
de la carrera de Contabilidad en
la FECA, reconoce estar en una de
las mejores etapas de su vida, en
la que como siempre está acompañada por sus padres Rogelio
Flores Corral y Claudia Nora
Salcido Martínez.
Admiradora de la madre Teresa
de Calcuta, el papa Juan Pablo II,
Mahatma Gandhi y sus amados
padres, por los ejemplos y valores
que profesan, los cuales le han
cambiado la vida y le han dado un
sinfín de enseñanza, esta encantadora chica es lectora aficionada
de Jorge Bucay, a Stephen Covey, a
Stephenie Meyer y a Regina Brett.

Comprometida,
simpática,
responsable y entregada, la
guapa joven recuerda que sus
primeras experiencias con las
reinas de la ciudad, las vivió al
lado de sus abuelitos, con
quienes desde pequeña, admiraba el tradicional desfile donde se
celebra a Durango y ahí podía
admirar la belleza de la reina en
ese entonces.
Esta es la entrevista a una mujer
que demuestra que su belleza va
más allá de lo físico.
¿Qué te motivó a lanzarte como
reina del 451 aniversario de la
ciudad de Durango?
A mí siempre me había llamado
la atención formar parte de un
certamen tan importante y sabia
que sería una forma de contribuir
a la promoción de mi Estado,
además me permitiría participar
en actividades de beneficencia en
el Estado.
¿En algún momento pensaste
retirarte?
No, de ninguna manera, porque
disfruté de cada una de las etapas
por las que pasé, desde la
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invitación, la convivencia, los
retos y la elección. Un aprendizaje que no olvidare.
¿Cual fue tu reacción al ser
elegida como reina?
Al principio no lo podía creer,
después eso se transformó en una
gran alegría al ver el apoyo de
todos mis seres queridos y posteriormente en una visualización
de todo lo bueno que estaba por
venir.
Ahora que eres Reina, ¿cómo es
un día normal en tu vida?
Me despierto con mucha alegría, desde temprano empiezo a
planear las actividades del día,
desayuno con mi familia y me
pongo en acción. Verifico mis
eventos con las personas que corresponden. Hay días que son muy
apretados por ejemplo en la inauguración de la feria, me citaron a
primera hora para maquillaje y
peinado, posteriormente dimos
un recorrido por toda las instalaciones de la feria, caminamos
mucho, ¡fue muy divertido!,
después fuimos al corte del
listón acompañando a nuestras

autoridades. Finalizamos con un
gran concierto de la Banda el
Recodo. ¡Fue un gran día!
Una de mis obligaciones es
estar siempre muy puntual y es
muy satisfactorio poder convivir
con todas las personas además de
platicar con las autoridades y
conocer más de cerca que es lo
que hacen a favor de Durango. Al
final del día llego a mi casa y
platico con toda mi familia acerca
de los acontecimientos más
importantes y me preparo para lo
que sigue.
Y el poco tiempo libre que te
queda, ¿cómo lo pasas?
En mis tiempos libres me gusta
compartir tiempo con mi familia
y con mi novio.
¿Cuáles han sido tus experiencias y aprendizajes durante este
tiempo?
He podido conocer y convivir
con muchas personas de mi
comunidad, vivir grandes eventos de mi ciudad. Sé que esta es
una experiencia inolvidable la
cual podré contar a mis hijos y
nietos, sin embargo lo más
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trascendente es que puedo trabajar por mi ciudad y pondré mi
granito de arena.
¿De qué estas orgullosa?
Estoy orgullosa de mi Durango
porque en los últimos años ha
tenido un crecimiento importante ahora es una estado lleno
de oportunidades, también estoy
orgullosa de toda mi familia
porque gracias a ellos estoy
ahorita aquí.
¿Sobre qué fantaseas o sueñas?
Mi sueño es poder aportar algo
importante a mi sociedad, deseo
terminar mi carrera para ser una
gran profesionista y anhelo formar una gran familia como mis
papás lo han hecho con mi hermano y conmigo.
¿Cuáles son tus metas?
Terminar satisfactoriamente mi
carrera, seguir trabajando por mi
ciudad, formar una hermosa
familia y seguir preparándome
para aportar cosas a mi sociedad.
¿Te gustaría seguir en
certámenes de belleza?
Sí, siempre y cuando pueda
aportar algo a mi sociedad.
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EOSOL…

Orgulloso patrocinador de
la reina del 451 aniversario
L

a entrevista a Fernanda
Flores Salcido fue realizada en la empresa promotora de proyectos de Energía
EOSOL, pues fueron ellos quienes
confiaron en la belleza de
Fernanda al ser sus patrocinadores durante el concurso de
belleza, en el aniversario 451 de la
ciudad.

Es en Durango, donde se
encuentra el huerto solar más
grande de México, con 62 mil paneles solares, ubicado ciudad
pecuaria, EOSOL produce 16 mil
800 megawatts y a generado 200
empleos directos.
Es ahí, entre los paneles solares
donde se fotografió a la bella
Fernanda, quien estuvo acompañada por las autoridades de la
empresa solar española, el arqui-

tecto Óscar Bernal, director general de Eosol Energy México; ingeniero Vladimir Ramírez, supervisor de comunicaciones; ingeniero
Javier Oliva, gerente de desarrollo;
licenciada Patricia Millán, jefa del
departamento de administración;
arquitecto Raúl Martínez, gerente
de construcción; ingeniero Víctor
Sigala, supervisor técnico y el
ingeniero Edgar Ramírez, supervisor de proyectos.

En recorrido por el lugar platicamos con Óscar Bernal, quien
aseguró que la planta fotovoltaica
brinda energía sin la necesidad de
quemar petróleo ni utilizar gas,
además evita la deforestación.
En un futuro próximo EOSOL
espera brindar servicio a empresas y porqué no, a particulares, lo
cual reduciría costos en el pago
del servicio de la luz y electricidad.

El gobierno de Durango ha apostado a este innovador proyecto, el
cual ya funciona a la perfección en
países avanzados como lo son
Alemania y España.
Por su dinamismo y juventud
EOSOL decidió apoyar a Fernanda
en un giro totalmente desconocido para la empresa, hoy posan
orgullosos ante nuestro lente
junto a la reina de las fiestas de la
ciudad en su 451 aniversario.

