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* Espere una intensa actividad política
* Declina RBC; se suma a ‘El Borrego’
* Espere repercusiones dentro del MC
Superados los
imponderables
impuestos por las
instancias electorales
para el debate entre
los aspirantes a la
presidencia municipal
de esta frontera, las
próximas dos semanas
habrá un intenso
activismo político.

De Aquí para Allá

YA QUE ANDAMOS CON
LOS CANDIDATOS, ANTES
DE ENTREGAR este despacho acusamos de recibo la
información del aspirante a
la gubernatura del Estado
por el Partido Movimiento
Ciudadano (PMC).
El contador público de
profesión Ricardo Bours
Castelo, decidió renunciar
Esta situación se ha prea sus aspiraciones de gosentando en elecciones de
bernar Sonora y declinó,
años anteriores, pero obde acuerdo al comuviamente todo podría
nicado, a favor de
cambiar, con eso de
Ernesto “El Borrego”
la nueva normalidad
Gándara.
exigida por las resEvidentemente
tricciones sanitarias
los recientes aconpor la pandemia del
Ernesto
coronavirus.
“El Borrego” tecimientos sucedidos allá en Cajeme,
En los comicios
Gándara.
con el asesinato del
del 2018 y anteriocandidato a la presires, posterior a los
dencia por este instituto poencuentros entre los abanderados de los distintos par- lítico Abel Murrieta, fueron
un factor decisivo para esta
tidos políticos en pugna por
la elección municipal, fue no- determinación. ¡Asinomás!
PASANDO A TEMAS
toria la movilidad electoral.
MENOS ESCABROSOS, PERO
No solo entre quienes se
YA SIGUIENDO con la renunauto definieron como ganacia de Ricardo Bours, esta
dores del debate, sino tamdecisión habrá de impactar
bién en aquellos que por alen el resto de la fórmula del
guna circunstancia, quedaMC a los diferentes puestos
ron del segundo lugar pade elección popular.
ra abajo en los númeHabrá que esros arrojados por las
tar al pendiente del
encuestas de esta
desenrollo de los
naturaleza.
acontecimientos de
Por lo tanto habrá
ahora en adelante,
que esperar seguramente unos equipos
Jorge Freig principalmente en
las aspiraciones del
de campaña aplastanCarrillo.
médico Demetrio
do el acelerador a fonIfantópulos, como
do, cual automovilista
candidato a la predesesperado al subirsidencia municipal de este
se al periférico Luis Donaldo
desbellotado pueblo.
Colosio.
Aunque conocienLa jornada electoral
do la determinación y
está programada patemplanza del prora el próximo dominfesional de la medigo 6 de junio y las
cina, seguramente
campañas políticas,
seguirá adelante en
de acuerdo a la legissu pretensión de allación en la materia,
Juan
canzar la alcaldía de
deberán de suspenFrancisco
derse unos cuanGim Nogales. Nogales. ¡Quétal!
VAYA JORNADA
tos días antes de la
VIOLENTA QUE SE
elección.
VIVIÓ EN ESTA FRONTERA
En las dos semanas de
durante el fin de semana,
enfrente habrá que especon un saldo rojo de cuatro
rar estimado lector, exigenpersonas que perdieron la vite lectora, un dinamismo inda en hechos de alto
usitado entre los abanimpacto.
derados Demetrio
Varios más reIfantópulos, Jorge
sultaron lesionaFreig Carrillo y
dos con heridas de
Juan Francisco Gim
bala y existe la deNogales.
nuncia de una perDe igual maneDemetrio
ra Leticia Calderón
Ifantópulos. sona desaparecida,
todo de acuerdo a
Fuentes, Francisco
la información proJavier Mendívil,
porcionada por las
Beatriz Mendoza
instancias de seguridad en
Tapia y David Ricardo
la ciudad.
Jiménez Fuentes, por parte
Esta situación debe de
de sus respectivos partidos
ser un indicativo para las
políticos, siglas y alianzas.
dependencias de procuraHasta el momento y de
ción de justicia en la entiacuerdo a la percepción gedad, para voltear hacia este
neralizada, la moneda esdesbellotado pueblo y evitá en el “aigre” y por lo tanto, en el electorado nogalen- tar, más hechos lamentables. ¡Quenó!
ses todavía está por definirPero mejor aquí la dejase el voto.
Los candidatos y sus res- mos, no sin antes recordarpectivos equipos de campa- les que para cualquier invitación, columpio, preguntas,
ña lo saben, por ello serán
aclaraciones, sugerencias,
fundamentales los trabajos
dudas o ampliación de las
a llevar a cabo en los próximismas, pueden escribir a:
mos quince días y esperar,
la reflexión y la decisión del
votante.
lapirinola@eldiariodesonora.com.mx
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VACUNARÁN A ADULTOS DE 5059 Y MUJERES EMBARAZADAS
¡Buenos días Nogales! Para la mayoría
de la población no es tan buena la noticia
de que al fin llegaran vacunas esta semana, dirán que nada nos tiene conformes
pero es que las formas son el problema;
una vez más el burocratismo les gana a
los organizadores de la logística, a partir
del jueves 20 y hasta el domingo 23 se estará aplicando la vacuna en cuatro puntos de la ciudad, será por día según la edad
y por horario según la primera letra del
apellido, sin embargo se dará prioridad a
las mujeres embarazadas, también se recibirá a los adultos mayores de 60 que no
hayan recibido la vacuna ¿Tendrán tantas dosis disponibles para estos tres grupos? En el caso de los adultos mayores no
se requirió de tanto detalle y sin embargo
se cumplió (Hasta donde alcanzó el biológico) con los solicitantes; esta programación por día y por hora puede complicar
las cosas sobre todo si se toma en cuenta
que asistirán también otros grupos vulnerables; otro punto poco apropiado para aplicación de la vacuna es el Teatro Auditorio, por sr un lugar muy cerrado, sin
ventilación alguna y sin espacio para estacionamiento, ubicado en la calle principal
de la ciudad lo que puede provocar problemas e embotellamiento, pero en fin,
daremos el beneficio de la duda y esperemos por el bien de los nogalenses que ya
hayan adquirido experiencia en la organización y todo salga excelentemente bien.
VA RICARDO BOURS EN UNIDAD
CON ERNESTO GANDARA
“En tiempos de crisis, las y los sonorenses sabemos construir la unidad. Reconozco la entereza y congruencia de Ricardo Bours para defender juntos a Sonora de intereses ajenos a los sonorenses.
Con esta suma, damos un mensaje claro
a México, de que en Sonora hay unidad y
proyecto” Fueron las palabras de Ernesto Gándara en sus redes sociales al darse
a conocer la decisión tomada por Ricardo Bours, hasta ayer, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora quien a través de un boletín anunció
su decisión de dejar su candidatura aclarando que no se trataba de declinar a favor de la Alianza sino un acuerdo de uni-
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PERMANECERA CERRADA LA
FRONTERA
A pesar de que el mismo presidente
López Obrador se pronunció por la apertura de la frontera y mencionó que lo ha-

DESPEDIDA
Ya me voy pero antes de despedirme
le platico que el partido por el que se había registrado el Licenciado López Jacobo para contender por la alcaldía de esta
ciudad ya nombró a un nuevo candidato, lo curioso del asunto es que ni siquiera los miembros de la planilla, o al menos un personaje que dice saberlo todo
en sus constantes intervenciones en medios de comunicación, y que es candidato a Regidor Propietario en esa planilla, le
dicen Compa Ruperto” pues, ni siquiera él
conoce a su candidato a Alcalde y asegura que no le han llamado para informarle que siguen en la contienda ¡Vaya con
la democracia de los partiditos rémoras!
Para ellos va el saludo PARALELO 32 de
hoy y ahora sí ¡Hasta mañana!

Eliazar Álvarez

Auxilio inmediato
» Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención a una persona de la tercera edad quien
sufrió una lesión en un pie, cuando subía las escaleras del palacio municipal.

frase a Diario
“Lamentablemente no fue un hecho aislado (asesinato
de Abel Murrieta), es la grave consecuencia de
la incontrolable violencia e impunidad que está
devastando al país”.
Ricardo Bours
Excandidato a la gubernatura de Sonora, por Movimiento Ciudadano
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HABRÁ DEBATE LOCAL
Por si usted se perdió del pasado Debato de candidatos a la alcaldía de Nogales organizado por el Instituto Estatal Electoral y
le interesa conocer un poco más a los candidatos, el Instituto Tecnológico de Nogales será sede y organizador de un evento de
este tipo aprobado por las autoridades electorales, este se realizará vía digital el próximo viernes 21 en punto de las 18:00 Horas,
y aunque no sabemos si asistirán todos los
involucrados, será un interesante ejercicio
democrático y otro espacio para conocer
las propuestas de los aspirantes a gobernar
esta frontera tan llena de problemas, quizá la temática sea distinta y mas apegada a
la realidad nogalense pues los temas tratados en el anterior fueron tan generales, como planteados para todos los candidatos a
alcaldes de la entidad, sin tomar en cuenta
que no son los mismos problemas en Navojoa que en Hermosillo, en Cajeme que
en Nogales. Será un muy interesante “frente a rente” de quienes decidan asistir, así
que estaremos al pendiente para comentarlo con usted, por lo pronto felicitamos
al Profesor Huerta Aldáz que como director de esa casa de estudios es el artífice de
tal evento político.

blaría en su conversación con la Vice presidenta de Estados Unidos y esto había alborotado a todos los fronterizos pues ya se
veían de compras en Arizona y de paseo,
visitando a la familia y viajando libremente, resulta que ya se ha hecho oficialmente
el anuncio de que el cruce no esencial se
extiende por al menos otro mes más, tristemente para quienes vemos con envidia
(Y de la mala) que los ciudadanos estadounidenses están vacunados una gran mayoría, que las vacunas están disponibles
para todos los que la quieran recibir, que
ya hasta los niños estudiantes están siendo
vacunados y que la vida normal se empieza a retomar poco a poco, cuando vemos
que ya se anuncian eventos deportivos y
musicales y quisiéramos estar allá, cuando vemos a los residentes estadounidenses viajando a México y convirtiéndose
en los salvadores del sector turístico pues
afortunadamente ya están vacunados y
además tienen recursos económicos que
en gran medida se deben al rescate económico de sus gobernantes para apoyar a
sus ciudadanos, obviamente que se siente impotencia de no poder estar a su altura, la economía en nuestro país cada día
nos ahorca más y la falta de un verdadero programa de vacunas rápido, efectivo
y que cubra a más porcentaje de la población es urgente, México, uno de los países
con más alto índice de mortalidad por el
Covid-19 no alcanza ni el 15% de sus ciudadanos inmunizados.

La Foto del Día
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dad que recupere la seguridad y la prosperidad que los sonorenses merecen. Como a toda acción corresponde una reacción el dirigente de MC a nivel nacional,
Dante Delgado que apenas se acaba de ir
ya que acudió a los funerales del malogrado candidato a la alcaldía de Cajeme,
Abel Murrieta, anunció regresa a Hermosillo el día de hoy para ofrecer una conferencia de prensa pues no está de acuerdo
con la decisión de Bours, por lo que asegura que su movimiento permanece en
Sonora… ¿Cuál será la estrategia de Dante ahora? Esperemos esa anunciada conferencia pero de momento, los integrantes
de la alianza así como Bours y sus seguidores se muestran positivos ante un futuro promisorio y confían en lograr el triunfo electoral el próximo 6 de junio.
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