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David Corral aventaja en Álamos, se colapsa el
grupo de Axel Omar y Benjamin Anaya; Hay Riesgo
Por rumbos de Álamos, el grupo de
David Corral agarra forma y fortaleza
de tal forma que es considerado por
el grueso de la clase política como
amplio favorito para convertirse en el
candidato a la presidencia municipal
por el Partido Acción Nacional y con
amplias posibilidades de alzarse en
con el triunfo electoral.

le llegue el tiempo, ha sido un político
paciente pero los errores de sus jefes lo
pueden llevar a perder la nominación
de la candidatura y de obtenerla el
costo político sería la derrota.
Es noble, es bien intencionado pero
es demasiada la carga negativa que
pesa entre Benjamin Anaya y Axel
Omar Salas, por eso, Víctor Balderrama
debe desligarse de una sola vez de
ese grupo que le puede perjudicar en
sus aspiraciones para convertirse en

presidente municipal.

La comitiva de panistas alamenses
encabezados por David Corral,
participaron en la despedida que le
hicieran a David Galván quien se fuera
a la Ciudad de México a participar en la
campaña política del pre candidato del
frente ciudadano Ricardo Anaya como
coordinador de los Diputados locales
y la bienvenida ofrecida para la nueva
dirigente del PAN en Sonora Alejandra
López, quien conoce ya del proyecto
político del ex alcalde de alamos.

Ya están por definirse las
candidaturas y lo cierto en aun no hay
nada para nadie, unos dicen que Uriel
Silva y Jorge Márquez ya firmaron la
pipa de la paz y llegaron a acuerdos
para establecer la línea de trabajo,

Víctor Balderrama es el menos que
tiene culpa, él está en espera de que se

Próspero Ibarra

Quieren poner al más débil en
la delantera para despistar al PRI
y colocar al adversario más débil y
entonces sí, el PAN tratar de ganar las
elecciones constitucionales.
Pero con cualquiera de los dos,
Jorge Márquez o Uriel Silva, el Partido
Revolucionario Institucional recupera

Axel Omar Salas no tiene
aspiraciones políticas, sabe que sus
errores le cierran las puertas para
aparecer en las boletas electorales,
lo único a lo que puede aspirar, es a
un cargo dentro de la Secretaria de
Educación y Cultura, por ser maestro
de profesión, pero si la Gobernadora
del Estado Claudia Pavlovich Arellano,

Víctor Balderrama

sabe Uriel que el camino para llegar a
la presidencia municipal es atravesar
por la Diputación local como lo han
hecho la mayoría de sus compañeros,
incluso su propio tío.

la presidencia municipal, de lo
contrario, el voto de castigo, para el PRI,
podría ser factor principal para perder
estas elecciones constitucionales del
2018. Bien.

Es joven, no tiene prisa en llegar a la
presidencia municipal, la legislación le
permitirá agarrar más tablas políticas
y llegar más maduro, no se estarían
tomando decisiones precipitadas.

Durante la última Sesión Ordinaria
de Cabildo encabezada por el Alcalde
Heliodoro Soto Holguín, se aprobó
por unanimidad el Presupuesto de
Egresos 2018 para el Ayuntamiento,
por un monto de 277 millones 680
mil 404 pesos, tema expuesto por Luis
Enrique Valenzuela Esquer, Tesorero
Municipal.
A ese Presupuesto, se integran
117 mil 014 en capítulo Mil, 22.5
Millones en el Capítulo 2 Mil, 28.53
en Servicios Generales, 43.12 en
Transferencias, 308.3 mil en Activos,
en Obras Públicas se están destinando
55.35 y por último, en Deuda Pública
11.12 Millones de Pesos, por lo que
el Presidente Municipal mencionó
que el Presupuesto encierra un alto
sentido de responsabilidad, en apego
a la Ley de Disciplina Financiera y a
las recomendaciones que durante
el año han venido señalando los
Ediles de la Comuna, incluyendo las
Paramunicipales, el Presupuesto Total
es de 307 mil 822 mil 684 millones de
pesos.

Alejandra López y David Corral ya
hablaron, están en la misma frecuencia
y se han comprometido a trabajar
unidos para recuperar la presidencia
municipal, el objetivo ya está trazado,
solo es cuestión de tiempo.
El panorama les favorece. De Eso no
hay duda.
Por su parte, el Partido Revolucionario
Institucional ha venido de más a menos,
y los alamenses lamentan de que el
tricolor se encuentre secuestrado por
el grupo político de Benjamín Anaya
y Axel Omar Salas quienes amasaron
una fortuna, el primero, a través de
privilegios y cuotas de poder de su
compañía constructora y el segundo
vía diezmos y el segundo a través
del diezmo de importantes obras y
por supuesto del impuesto minero
que si se realiza una auditoria, los
resultados no serán favorables para
el alcalde, hay mucha especulación
en el sentido de que el tesorero está
inmiscuido en estos movimientos,
por lo que la fiscalía anticorrupción
abrió una carpeta de investigación, la
cual va muy avanzada, pues se tiene
información fidedigna, que José Carlos
Cardenas Aguilar, tiene varios meses
pretendiendo renunciar, pues no
quiere comprometerse aún más con
esta administración.

electorales, pero todo esto, ya está
detectado y se sabe de donde proviene
el mensaje.

Omar Salas

David Corral

David Corral ya fue alcalde de
este municipio, sabe y conoce de la
problemática del municipio, sabe
tomar acuerdos y gestionar ante las
instancias correspondientes recursos
para llevar a Álamos a mejores
condiciones de bienestar social.

Luisa Valdés, dijo que el partido
revolucionario está más unido que
nunca, y con el trabajo conjunto van
a alcanzar los éxitos y que el PRI va a
gobernar Navojoa, lo que provocó la
euforia de los asistentes.

Jorge Márquez en el PRI

quiere limpiar esa dependencia, el
alcalde de Alamos no tendrá la mínima
oportunidad de llegar, aunque eso no
es impedimento, sus bolsillos ya están
llenos, bajo la complicidad de José
Carlos Cardenas Aguilar, tesorero de
Álamos.
Pero en fin, la historia no perdona,
si Víctor Balderrama pierde sus
propósitos de convertirse en el
candidato a la presidente, será por
culpa de los costos políticos de sus
aliados Benjamin Anaya y Axelo
Omar Salas, pues los alamenses ya
están cansados de la corrupción de
este grupo político que se creó para
gobernar y saquear a Álamos, durante
nueve años.

Jorge Márquez, por su parte, ha
venido realizando un trabajo serio,
responsable, y está en el ánimo de los
Navojoenses, incluso en las encuestas
va arriba, pero la oposición trata de
desvirtuar estos resultados haciendo
creer, vía redes sociales, que hay otras
personas arriba en las preferencias

Asimismo, el Tesorero Municipal
presentó
a
consideración
la
Modificación Presupuestal 2017, entre
otros puntos como la aprobación de
los recursos a distribuir del Ramo
FORTAMUN para el Año 2018, de
igual manera, al finalizar la reunión,
el Alcalde aprovechó para agradecer
a todos los integrantes de Cabildo
y reconocer a todos como un gran
equipo muy participativo, por lo que
deseo a todos una Feliz Navidad y que

Jorge Márquez Cázares pronunció
macizo discurso en el brindis de año
nuevo del Partido Revolucionario
Institucional, y sentenció que se va a
recuperar la presidencia municipal en
poder de los pitufos.
El legislador local, quien estuvo
acompañado del secretario de
organización del CDE del PRI, Uriel Silva
Bours, Próspero Ibarra Otero diputado
federal y aspirantes a la Senaduría, la
presidenta del CM del PRI Remedios
Pulido Torres, la Diputada local Ana

Heliodoro Soto

