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* Cortina de humo de AMLO y la Corte
* Destraban en el Cabildo “El Centauro”
* Suben de tono propuestas de 			
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EL DÍA DEL TRABAJO
¡Buenos días, Nogales! Iniciamos semana después de haber pasado, a causa
del Covid, por un Día del Trabajo que en
cierta forma no se sintió como tal, acostumbrados a los grandes desfiles y manifestaciones que se presentan cada año para conmemorar a los mártires de Chicago, de Cananea y Río Blanco, además como un espacio para que los obreros presenten sus peticiones, quejas necesidades,
tanto en lo laboral como en su vida diaria; estamos acostumbrados a ver que sobre todo cada 3 años en tiempo electoral
como el que hoy vivimos son más fuertes
las demandas pues se manifiestan las filas y fobias partidistas, además de que los
candidatos aprovechan para hacer su aparición en estos desfiles y prometer la luna
y las estrellas, regalar souvenirs y uno que
otro hasta saca sus mejores pasos de baile
¿Recuerda hace años a Sandra Hernández
cuando daba su vida por la Diputación en
Acción Nacional que finalmente ganó?
Los quienes sí salieron a marchar y con
calor y todo caminaron desde el primer
cuadro hasta la plaza Colosio para exponer sus quejas contra la actual administración por grandes adeudos en sus prestaciones, fueron los integrantes del SUTAN. Los trabajadores aún dirigidos por
Manuel Zambrano exigieron con mantas,
pancartas, en sus playeras y con gritos al
actual gobierno que cumpla con sus prerrogativas ganadas por convenios sindicales que se vienen arrastrando por años. En
la plaza Colosio fueron recibidos y saludados por el candidato de la Alianza va x
Sonora, Jorge Freig quien luego se trasladó al salón de este Sindicato para acompañarlos en su festejo donde le presentaron varias peticiones y conoció de cerca
sus necesidades y los problemas laborales
que presentan comprometiéndose a darles solución al llegar con su voto a ocupar
la Presidencia Municipal. Los cientos de
sindicalizados brindaron su respaldo a la
fórmula PRI-PAN-PRD.
SE ACERCAN LOS DEBATES
MUNICIPALES
Después de haber visto el pésimo intento de debate que se (des) organizó por
el IEE y quién sabe qué empresa contratada y muy bien pagada para tal efecto,

ayer me di a la tarea de ver una parte del
que se llevó a cabo en el estado norteño
de Nuevo León ¡Qué gran diferencia en la
calidad de transmisión, de conducción y
de diseño! En cuanto a los siete candidatos no puedo decir lo mismo, parece que
están cortados por la misma tijera, cero
propuestas, muchos ataques, pocos argumentos para defender a los partidos que
representan y algunos con ese discursito aprendido en las mañaneras ¡Que triste estar viviendo una temporada electoral tan vacía, tan cuadrada, tan –inclusoaburrida! Ya vienen los debates municipales y el segundo estatal en nuestra entidad
y con tanta queja y crítica hacia el IEE, esperemos se pongan las pilas y sean mucho
mejores. Al conocer las fechas de los debates para las alcaldías de los principales
siete municipios, me quejaba de que a Nogales le hubiera tocado hasta en el cuarto
lugar, pero esperando que tomen la experiencia necesaria los organizadores y que
corrijan sus fallas, hasta desearíamos que
fuera el último en pro de un buen debate que los nogalenses merecemos, confiaremos en ello y esperemos que este 14
de mayo todo salga correctamente y que
nuestros candidatos vayan bien preparados con propuestas muy concretas que de
verdad convenzan, sobre todo a los indecisos y a aquellos que se abstienen de votar por falta de confianza en quienes piden el sufragio.
BREVES DE LA CUARTA
Y nuestro país se encuentra de cabeza, sucede lo impensable aunque a estas
alturas, en dos años y medio ya deberíamos estar acostumbrados a las sorpresitas. Este fin de semana un Juez absolvió y
ordenó la liberación de Héctor Luis “Güero” Palma quien se encontraba en el penal de alta seguridad del Altiplano acusado por delincuencia organizada, ese delito
que el Presidente ha elevado a un tipo penal de máximo riesgo y que ha asegurado que serán procesados sin piedad; ayer
estaba a punto de ser puesto en libertad
y aunque se le buscaban otros procesos
pendientes para no dejarlo suelto ¿Quién
sabe como haya amanecido hoy? Por otra
parte la burla más grande para las mujeres
agredidas, para los guerrerenses de bien se
dio este fin de semana al ser cancelado de-

finitivamente el registro de la candidatura
de Félix Salgado Macedonio, el dirigente
de Morena anunció que “La encuesta fue
ganada por la Evelyn Salgado”. Curiosamente arrasó la hija del antes mencionado y ahora es ya oficialmente la candidata por Morena al gobierno del estado de
Guerrero, en el acto de inicio de campaña
¿Quién cree que estaba en primera fila levantando su mano? Exacto, Félix Salgado,
en su discurso la candidata dijo que llevara el proyecto de su padre adelante ¿Será Juanita? Noooo, como cree usted eso.
Además ha salido a la luz que el padre de
uno de los hijos de Evelyn se encuentra o
ha estado preso y aunque no se mencionó el delito por este cometido si se habló
de que a su padre, suegro de la juanita, se
le relaciona con grupos criminales por lavado de dinero, pues como decía Pompin
Iglesias ¡Qué bonita familia!
ACTIVOS LOS CANDIDATOS
LOCALES
En un último comentario y muy rapidito le platico que es curiosa la agenda de
los candidatos, parece que se siguen los
pasos. Este fin de semana todos anduvieron muy activos en diversas colonias como la Empalme Nogales y Belisario Domínguez, Pueblo Nuevo y Bella Vista
donde estuvieron Jorge Freig y Armando Gutiérrez y por otro lado el candidato
de morena, Juan Gim, y posteriormente,
ambos anduvieron por la lejana pero hermana república de La Mesa, por parte de
Movimiento Ciudadano el doctor Ifantópulos tuvo grandes recorridos en diversos sectores donde siempre la alegría del
naranja naranja está presente. Los candidatos de la Alianza Va x Sonora, Armando Gutiérrez, Leticia Amparano y Lupita Gracia han tenido agenda llena sin parar día tras día en las áreas que le corresponden y por cierto que han tenido muy
buena respuesta por parte de la ciudadanía, en la entrega de mañana les hablaremos un poco más de ellos de sus propuestas ya actividades porque por hoy, el espacio se agotó, solo queda para el saludo
PARALELO 32 que hoy va directito hasta quienes apoyan la ilegalidad a tal grado
de defender lo indefendible, sustituir a un
candidato ficticiamente y arropar a personajes non gratos ¡Hasta mañana!

La Foto del Día

René Cárdenas

Arde donación

» Un contenedor de recolección de tapaderas y plásticos, destinados para apoyo
para enfermos de cáncer, fue consumido por el fuego en la colonia Colinas del Yaqui.
Bomberos acudieron al sitio para controlar el siniestro, del que se desconoce cómo inició.

frase a Diario
“A ellos se les olvidó que soy senador de la República
con licencia, y me van oír mi pico en la tribuna, y
ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y
bonito, ahí nos vamos a ver las cara, el INE y el Trife
(sic), yo ya les dije” .
Félix Salgado Macedonio
Ex candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena
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