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* Declina aspiración ex primera dama
* Alista el tricolor inicio de campañas
* Sigilo de CGD de empezar reelección
Luego de estar en
la cúspide de las
preferencias electorales
de su partido en la
carrera presidencia y
ante el portazo dado en
sus narices, a Margarita
Zavala Gómez del Campo
de Calderón optó por el
camino independiente.

ca es mía, es el actual jefe del
gobierno de la ciudad.
El alcalde Cuauhtémoc
Galindo mantiene “in péctore” el lugar, la hora y el espacio seleccionado por su equipo de trabajo, para arrancar
su aventura en busca de la
reelección.
Los representantes de los
medios de comunicación le
han inquirido sobre el tema,
Sin embargo y presuntarespondiendo que en su
mente por los escasos
momento lo dará a coresultados a sus asnocer y para la fecha,
piraciones de llegar
ya solo faltan unas
a la primera magiscuantas horas. ¡Quétal!
tratura de la nación,
CURIOSO
al medio día de ayer
era oficial su decliMargarita RESULTÓ EL
ANUNCIO DE
nación de seguir
Zavala
adelante en la conGómez del JUAN RAMÓN
LÓPEZ FÉLIX ESTA
tienda electoral.
Campo.
SEMANA en el sentiLa decisión de la
única mujer en pos de la pre- do de que los candidatos de
sidencia y con un espacio ga- Acción Nacional en Nogales
rantizado en la boleta electo- puntean las encuestas a unos
cuantos días de que arranral, no deja de meterle ruido
al proceso y más, al ser la úni- quen las campañas locales.
El presidente del CDM dio
ca en haber completado los
rueda de prensa para anunrequisitos de elegibilidad.
ciar que la fórmula encabeEvidentemente las enzada por el alcalde Temo
cuestas y las mediciones de
Galindo y conformada por
los especialistas, siempre le
Leticia Amparano y Armando
fueron desfavorables para
Gutiérrez, estaban muy bien
sus intereses y ello, pudiera
posicionados, de punhaber sido una razón
teros y que haspara borrar su nomta les sacaban diez
bre de la boleta.
puntos de ventaLa determinación
ja a sus más cercanos
de la ex primera dama
perseguidores.
generó toda clase de
Obvio, es una enespeculaciones, coTemo
cuesta interna del
mentarios, aproximaGalindo
PAN en Nogales y
ciones, denuestos y
Delgado.
pues obviamente
elucubraciones que
aquí aplica el famoinundaron las redes
so “El que paga, manda” (o
sociales ayer por la tarde.
gana), así que sacaron resulEvidentemente para sostados contrarios a la de TM
tener una campaña polítiReporte, por ejemplo, donca se necesitan recursos, inde los candidatos panistas se
yectarle financiamiento paencuentran en una encarnira garantizar alcanzar el obzada pelea con priistas y mojetivo, independientemente
de las buenas intenciones de renistas por las preferencias
de los electores.
participar.
Es aventurado salir unos
Con escasa estructura en
días antes y decir que alguna
los Estados para defender el
voto, los candidatos indepen- fórmula abrirá la campaña local con tanta ventaja, sobre
dientes están remando contracorriente ante los partidos todo por el mismo desgasestablecidos, así como los in- te que pudieran traer los candidatos panistas, ya que los
tereses que los impulsan.
tres ya fueron funcionarios
públicos y con o sin resultaDE AQUÍ PARA ALLÁ
dos palpables, siempre existe
LA DIRIGENCIA
cierto desencanto en la gente
DEL PARTIDO
por ver, las mismas caras.
REVOLUCIONARIO
Pero bueno, ya que esINSTITUCIONAL (PRI), alista
tamos hablando de fórmupara este sábado de enfrenlas, este sábado 19 quienes
te una mega concentración
para iniciar con las campañas abren fuego son los priistas y
lo harán juntos, encabezados
en busca del voto a favor de
por Jorge Freig Carrillo, Luis
sus candidatos locales.
Ramiro Rodríguez Carreño y
La plaza Miguel Hidalgo
en pleno centro de la ciudad, Lupita Gracia, arrancan proselitismo en evento simultáserá el escenario de arranneo, a las 16:00 horas en la
que en pos de la presidencia municipal de esta frontera plaza Luis Donaldo Colosio.
¡Comolavé!
del empresario transportista
SI USTED TIENE EL
Jorge Freig Carrillo.
TELÉFONO DEL reportero
En la conquista del vode casa Francisco Espinoza,
to ciudadano estarán Luis
márquele para felicitarlo porRamiro Rodríguez Carreño
que ayer llegó a la edad de
para la diputación local
la ilusión y todavía se vale.
por Nogales Norte, así coFelicidades y Salud.
mo Guadalupe Gracia por
Pero mejor aquí la dejael distrito de Nogales Sur.
mos, no sin antes recordarles
¡Asinomás!
que para cualquier invitación,
PASANDO A TEMAS
columpio, preguntas, aclaraMENOS ESCABROSOS,
PERO SIGUIENDO CON los ciones, sugerencias, dudas
inicios de las campañas políti- o ampliación de las mismas,
cas de los aspirantes locales, pueden escribir a:
quien no ha dicho esta bolapirinola@eldiariodesonora.com.mx

SE RAJÓ MARGARITA ¡LÁSTIMA
LA EQUIDAD DE GÉNERO
Y LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES!

lidad, finalmente me quedo con una de
sus frases en el programa “Para ser presidente se tiene que ser muy fuerte” Nótese que no lo fue.

¡Buenos días Nogales!, después de un
breve escape en el que no pude estar con
ustedes en este mi más apreciado espacio
laboral el cual disfruto a cada letra, a cada palabra, pero otros compromisos me
llevaron a “gozar” por un día del calor, y
no humano, de la capital del Estado, regreso para comentar los avatares de esta campaña electoral que cada día se pone más candente, y eso que las locales aun
no arrancan, así que vamos con la nota
más comentada desde la mañana de ayer
cuando durante la grabación del programa Tercer Grado que transmite en temporada electoral la cadena nacional Televisa, Margarita Zavala anunció su retiro de la contienda por la Presidencia de
la República, a pesar de que el programa
sería transmitido por la noche, la noticia,
por ser destacada corrió de inmediato y
más tarde la misma ahora ex candidata
independiente lanzó un mensaje a través
de internet explicando sus motivos, muy
válidos pero ¿Dónde quedó su determinación, su valor, su amor por el país, su
empuje, y todo lo que dijo tener para llegar a la presidencia?
La versión completa la debe haber conocido usted ya en el programa televisivo
en mención que salió al aire anoche, los
equipos de los candidatos Anaya y Meade luego lanzaron el anzuelo para atraer
a sus seguidores, que no son muchos y
que seguramente se esparcirán por todos
lados no en un solo sentido; ya veremos
que acontece, aunque ella aseguró que no
declinaría a favor de nadie, y sería una incongruencia total que se uniera a Anaya
a quien le dijo de todo después de su renuncia al PAN, y aunque a Meade lo atacó menos, aliarse al PRI tampoco sería
congruente, de AMLO ni hablar, así que
tal parece que no hay camino para Margarita sin resultar afectada en su credibi-

¿DEBATEN CANDIDATOS AL
SENADO? SÍ, ES PREGUNTA
Por otra parte y en el mismo tema político electoral, ayer se realizó en Hermosillo el ¿Debate? entre las formulas al Senado, como en todos los debates, la atención en los ataques se centró en los punteros de las encuestas, parece que en eso
basan su interés los contendientes, en bajar al otro y no en subir ellos.
En este caso, los vapuleados fueron los candidatos de la coalición Todos
por México, Sylvana Beltrones y Maloro
Acosta. Este par fue duramente atacado
por el congruente de Toño Astiazarán del
PAN y su compañera de fórmula que habló de propiedades del esposo de Sylvana,
supuestamente no declaradas, sin recordar que a su ex jefe Padrés y gran parte de
sus colaboradores se le acaban de incautar millones de propiedades, pero Sylvana
se encargó de recordárselo, de Durazo solo puedo decir que habló de corrupción y
enriquecimiento ilícito, cuando hace poco se sacó a la luz la compra de una propiedad millonaria en la playa de origen
muy dudoso, y de la simpática de Lilly Tellez mejor ni hablo, su incongruencia, sus
modos, su actitud altanera merecen todo
menos atención.
Total que por lo poco que vi en una
transmisión con baja calidad en internet,
escuché propuestas y defensa de lo que
si se ha hecho y lo que falta por hacerse
por parte de la formula PRI-Verde-Panal; para ser justos algo de seriedad y conocimiento que no se le niega a Durazo,
aunque algunos negativos que trae a cuestas le pesan, de Toño, tanto hablar de congruencia se le revierte pues es lo que menos ha demostrado en su actuar político
en los meses recientes y el decir que apoya a Anaya en la persecución hacia el actual gobierno federal en el cual se cobijó

casi hasta el final, es pegar patadas al pesebre y escupir hacia arriba.
PREVIENEN INUNDACIONES
Ya se acerca la época de los monzones y las autoridades municipales lo saben por lo que para prevenir problemas
de inundaciones realizaron un recorrido
en las zonas que se vuelven mayormente
conflictivas en tiempo de lluvias; arroyos
y gaviones fueron visitados para ser revisados por el presidente Temo Galindo y
el director de Oomapas Mauro Corrales;
así mismo los trabajos que se realizan con
recursos del FONDEN que se espera queden listos antes de que se presente la primera lluvia de verano.
Ayer también Temo Galindo acudió al
Instituto Tecnológico de Nogales para realizar la firma de un convenio de colaboración en el que se beneficiara a os estudiantes en prevención de adicciones y violencia juvenil; en la firma participaron el Alcalde, el director de la institución educativa
así como los representantes de UNAVIN y
el Centro de Mediación que habrán de trabajar de manera coordinada.
ROBLES POMPA PROMUEVE
CORREDOR TURÍSTICO
Ya casi me voy pero antes les comento
que el candidato a la diputación Federal,
Humberto Robles Pompa sigue promoviendo sus proyectos en los pueblos que
integran el segundo Distrito y ha llamado
la atención el corredor turístico que busca construir y promover en el país y el extranjero, así mismo quiere desde el Congreso de la Unión apoyar el deseo de que
Arizpe y Cananea se conviertan en pueblos mágicos, lo que beneficiaría ese corredor y a los residentes de la región; ahora si me retiro pero antes dejo el saludo
PARALELO 32 para Margarita que se rajó, y a Lilly que se exhibe degustando langosta con bolsa de marca reconocida y se
finge la digna candidata del pueblo, que
triste que a este tipo de candidatas nos lleve a equidad de género ¡Hasta mañana!

La Foto del Día
CORTESÍA/NADIA ÁLVAREZ

Bella entre espinas
» Una bella y majestuosa flor es la que da el cactus del Sibiri en el Desierto de Sonora,
la cual se puede observar en los alrededores de nuestra frontera.

frase a Diario
“No es una tarea fácil, ser maestro es un trabajo que
requiere de mucha dedicación, de gran paciencia,
solidaridad y generosidad para compartir los
conocimientos para formar a los hombres y mujeres
de México”.
Cuauhtémoc Galindo Delgado
Presidente Municipal de Nogales
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