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* Récord de asistencia al Tequila Fest
* Celebra ITN Congreso Internacional
* Alista el DIF festejo del Día del Niño
La mejora en la
organización y
sumando calidad en las
presentaciones artísticas,
a través del tiempo el
Festival del Tequila se
ha venido consolidando
como uno de los eventos
importantes en esta
frontera.

ta la celebración del Día del
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En los próximos días estarán llevando actividades para fortalecer los Derechos de
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Villa.
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¿CUAL AUSTERIDAD Y SENCILLEZ
EN MORENA?
Buenos días Nogales! La austeridad
no se vio en la visita de AMLO a Nogales, llegó en avioneta privada al aeropuerto local y en camioneta de lujo a la Placita
donde lo esperaban al menos unos 3 millares de pobres de a pie ¡No puede haber
pueblo pobre con candidato rico! Lo seguían otros lujosos automóviles, donde
viajaban el resto de la comitiva, Ana Gabriela Guevara, la Senadora ¿Con licencia
o sigue cobrando? Quien presumió ante
los asistentes haber puesto a Nogales en
el mapa, que me perdone la ex velocista pero Nogales, la frontera más importante de Sonora ya existía antes de ella y
es Heroica por ciudadanos que defendieron nuestro territorio y no por una deportista que sí, ganó medallas pero que
bien las supo aprovechar para hacerse de
fama, cobrar por la publicidad y acercarse a quienes dijo y agradeció “sus padrinos políticos” Marcelo Ebrard y AMLO
que le dieron la Senaduría, así, se la dieron, obsequiada para nada, de Nogales no
se ha vuelto a acordar, hasta ahora, cuando ya se retiraba a bordo de su camioneta de súper lujo, una mujer le reclamaba
que faltaba su apoyo al deporte nogalenses, Ana volteó su rostro a otro lado a donde solo le aplaudían o pedían una selfie y
hasta un autógrafo, a bordo del ese auto,
el siempre operador político priista, desde tiempos de Cota Montoya en la diputación, Francisco Parra.
PERIODISTA QUE NO ENTIENDE A
LOS DEL GREMIO
La comitiva de autos caros y no con placas de condefa, llevaba también a una co-

municadora en receso que hasta hace unos
3 meses era la más acérrima critica del Peje-lagarto, y hoy investida con la candidatura al senado lo adora y alaba, Lilly Tellez,
que se negaba a contestarme unas preguntas, le reclamé que ella sabe lo que es ser periodista, y se negó, la prisa por llegar a otro
lugar se lo impedía, cuando mencioné en
grabación que se negaba a responder una
pregunta, accedió y respondió a mis cuestionamientos acerca de su postura sobre
el aborto y la adopción por parejas homosexuales, algo que se ha venido comentando por su alianza con el Partido Encuentro
Social, organismo moralista que se niega a
aceptar esos temas mientras que el resto de
la alianza si abren sus puertas a los mismos,
la periodista respondió que es católica y no
comulga con esas ideas pero que aceptaría
lo que el pueblo decida, o sea no pero si,
dijo que a ella no le daría línea nadie pues
sería libre de decidir una vez que llegue al
Senado, además le dan mucha más importancia a quien ha defendido más, aunque
también sea chapulín, Alfonso Durazo que
nada más saluda y ya. Los que “Ya se vieron” y se sentían como pavorreal en lo alto de a concha acústica de la plaza, eran los
locales, David René López Jacobo, Alejandro Castro y Temo Martínez Siraitare, entre otros.
SIN NÚMEROS ALEGRES UNOS 3
MIL VIERON A AMLO
Empecé por el final para ponerle entusiasmo al evento que duró cerca de 2 horas, la animación previa a la llegada en la
que los conductores se deshacían tratando de motivar al grito espontaneo, a la porra que nunca se logró, AMLO llegó más
de media hora después de la hora señala-

da, observo y notó que, lo saludan sus seguidores que tienen horas esperando, les
choca la mano sin voltear a verlos, lo rodea un grupo de guardias, al que dice que
no utilizará el Estado Mayor Presidencial,
que no permiten el acercamiento de los
pejefans, avanza avasallando a la prensa
que busca la nota, sus acompañantes, Lilly, Guevara, Ebrard, Durazo, los dirigentes de los partidos aliados, no saludan al
electorado, se sienten muy seguros de su
mesías, casi al pie de la escalera, Sarmiento, escritor nogalense le entrega su más
reciente libro “La mentira” y los guaruras
se lo arrebatan, el libro y al candidato que
posaba para la foto, suben al estrado donde los de casa los esperan con rostro de satisfacción pues la plaza está llena, hasta el
puente en sus tres niveles, parece que se
va a proyectar el último capítulo de Dragon Ball o ¿Sería de Game of Thrones? La
pregunta obligada ¿Cuántos asistentes?
Los morenos dijeron que 10 mil, pero a
ese lugar no le cabe ni la mitad, el grupo
de maestros cesados que buscan reinstalación eran los más barulleros. Del discurso
¿Que les puedo decir que no hayan escuchado antes? Por las candidatas a la Diputación y al senado, solo críticas y nada de
propuestas. Las mismas promesas de ensueño, nos llevarán a otro mundo por arte de magia, sin corrupción, sin impuestos, gasolina barata, dinero para todos,
etc… Lo que sigue, el debate el próximo
domingo, hoy le tocó a los morenos, mañana les platico de todo lo demás. Dejo el
saludo PARALELO 32 no para los candidatos, sino para los que creen que solo por
ser ellos todo lo malo acabará el 1 de Diciembre cuando el mesías tome posesión
de la presidencia ¡Hasta mañana!

La Foto del Día
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Continúa bacheo en calles
›› Personal de Obras Públicas continúa con el bacheo de calles de la ciudad, y ayer
realizaron trabajos con concreto en la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la calle
Lázaro Cárdenas (Petroleos).

frase a Diario
“En toda la franja de nuestra frontera, vamos a que por
decreto, exista una zona libre o franca, que consistirá
en bajar el IVA al 8 por ciento en todas las ciudad
fronterizas, a homologar el cobro de acuerdo a lo que
se cobra en Arizona, California, Nuevo México o Texas,
que es en promedio del ocho por ciento”.
Andrés Manuel López Obrador
Candidato a la Presidencia de la república por la coalición “Juntos Haremos Historia”
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