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PATO DE LUCAS ASPIRA A ALCALDE
Y MOTIVA AL PRIISMO
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Municipal de Hermosillo, ante una registrado prácticamente todos los
INCREMENTA DOSIS
militancia entusiasmada que ovaciona. aspirantes al escaño en Congreso del
JUSTO EL DÍA de su cumpleaños
PROSELITISMO; SYLVANA, LIDERA
El pretérito miércoles fue el pre- Estado. Veamos: Rafaela (II-D) Félix
circuló por estos capitalinos contornos
-registro y, podría decirse, será un Bernal, Karina (III-D) García Gutiérrez,
INCREMENTAN la dosis proselitista un caballero, una real promesa política
candidato DeLuxe para enzarzarse en Guadalupe (IV-D) Gracia Benítez,
palestra de las pizcas electorales de Kitty (VI-D) Gutiérrez Mazón, Blanca quienes integran la fórmula federal de la fronteriza ciudad de San Luis Río
enfrente con quienes postule PAN- Andrea (VII) de la Mora, Vicente (VIII) en Sonora, acuerpados por el PRI y Colorado, y de Sonora: Rabindranath
PRD y MC; MORENA y por supuesto Solís, Oscar (IX-D) Cano Jiménez, cuya lideresa, ---figura estelar---, de Juárez Mayorquín, ---el afamado Mirlo
un independiente, que Eventualmente Ulises (X-D) Cristópulos Ríos, Epifanio rostro al Senado, es la joven Silvana Blanco del Desierto---, hoy Delegado
sería David Figueroa Ortega, ex (XI-D) Salido Pavlovich, Flor (XII-D) Beltrones ---heredera del político de de la Secretaría de Gobernación en el
albiceleste.
Ayala Robles Linares, Brenda Elizabeth innegable talento de estadista Manlio dificilísimo Tamaulipas, donde presta
El adjetivo laudatorio DeLuxe (XV-D) Jaime, Omar Alberto (XVI-D) Fabio Beltrones---, y con atavío de eficaz servicio de coordinación.
Por cierto, quien detectó vocación,
tiene sustento, y “copeteadito”, Guillén Partida, Denisse (XVII-D) precandidatos trajinan en acción,
habida cuenta El Pato de Lucas Navarro Leyva, Uriel (XIX-D) Silva precampaña, por lo largo y ancho de la sensibilidad social y política de El Mirlo,
---brillaba en juventudes cenopistas--realizó un trabajo excepcional con Bours, Ubaldo (XX-D) Ibarra Lugo, Luis geografía estatal.
En similar tesitura se mueven en fue ni más ni menos que el Politólogo
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EN EL TEMA de sucesión en estatal
educación…nadie tan completo y presidencias municipales y el ámbito David Homero Palafox Celaya y la políticos de SLRC, cuestioné a
eficaz.
legislativo en vertientes federal y local, gallineta de fuerza campirana, Iris Rabindranath sobre personalidad
Seguramente Ernesto de Lucas – vamos siendo sinceros: el Partido Fernanda Sánchez Chiu, acuerpada del hoy subsecretario de Gobierno,
de ganar-- será un alcalde que dejará Revolucionario Institucional, (PRI) por el Sindicato Salvador Alvarado, Héctor (Titilo) Leyva Ramírez, hijo de
huella imborrable en actuación, cumplió quirúrgicamente los puntos CNC Sonora, hija del líder cenecista de mi amigo ex líder de la CNC en Sonora,
progreso sostenido en nuestra capital de las convocatorias respectivas, gratos recuerdos, Triny Sánchez Leyva Héctor Leyva Castro, quien ansía ser
quien por cierto le heredó el vigoroso alcalde de la fronteriza ciudad y El
del estado, en todos los órdenes y está aireadas.
obligado a hacerlo: es proyecto de seis
Y así como cumplió con pre-registros núcleo y debemos reconocer expande Mirlo, respondió:
“…es joven preparado de estirpe
años y la reelección es su objetivo, lo y registros en pretensos al Senado su fuerza y beneficios a los campiranos.
Palafox con ascendencia popular de priista, profesionista de buen
externó con valentía y sin reticencias. de la República, lo hizo con los siete
Bien lo dice el coordinador de la aspirantes a igual número de distritos, gran calado, está obligado a recuperar III conocimiento social en la media
fracción tricolor del Congreso del siete; presidencial municipales y 21 Distrito que detenta el albiceleste, con cupular, con algunas carencias y
Estado y aspirante, nuevamente, a diputaciones locales, incluyendo a Javier (El Brujo) Neblina; mientras, Iris, ausencias en la base social que sin duda
diputado, Epifanio (Pano) Salido: “La participantes del PANAL y el Partido debe preservar escaño V, con dignidad con algunos acuerdos y consensos
reelección permite mayor planeación Verde…y la equidad de género, y señorío ocupado por el priista, Ulises lo podrían arropar muy bien para
Cristópulos, coordinador en Sonora de alcanzar los objetivos…
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Humberto (GrafiSon) Anaya, se
Se registraron en un proceso interno disciplina y el liderazgo de Gilberto
para obtener la postulación del PRI, Gutiérrez Sánchez, es sólido y la atavío de precandidato del tricolor a convirtió al través de esa historia,
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Así las cosas, para los distritos del eventos políticos, del nivel de propio
Ochoa Bazúa (local) y Abel Murrieta no admite errores de cálculos.
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El Partido Acción Nacional, (PAN) con arrecian precampañas; la senadora Santacruz, Alejandro Mena (padre) y
En Navojoa entrañable, Perla del la lideresa Alejandra López Noriega, ha del Yaqui ---con licencia--- Anabel Alejandro Mena (hijo); Raúl Cabello,
Mayo, en unidad priista se pre— dilatado seguramente por estrategia, Acosta Islas va obligada a ratificar José Guadalupe Pacheco, y tantos más
registró el legislador con licencia, decisiones y designaciones; hacen presencia tricolor en Cámara Baja y que sería difícil enumerar. Nuestro
Jorge Luis Márquez Cázares con gala de la metodología que demora y claro, la curul que ocupa el priista Abel reconocimiento a Humberto.
Murrieta Gutiérrez; mientras, en el
amplias posibilidades de recuperar el exaspera a muchos interesados.
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Actividad…reportero,
en la fronteriza ciudad de Nogales, en Sonora el virtual candidato presidencial, la entrañable Perla del Mayo, la
Hasta el final.
similar tesitura, el líder priista Jorge Ricardo Anaya, este domingo y en lunes congresista estatal con licencia y ex
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