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Jorge Freig Carrillo, Precandidato de unidad en Nogales

Cierra registro de aspirantes a precandidatura a la Alcaldía del PRI en con un solo aspirante
Nogales, Sonora.- Tal y como lo
establece la Convocatoria del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
en Sonora, a las 10:00 horas del
pasado 07 de Febrero de 2018, cerró
el pre registro de los aspirantes a
precandidatos a la Alcaldía de Nogales,
donde el órgano auxiliar de la Comisión
Estatal de Procesos Internos, recibió la
documentación del Lic. Jorge Octavio
Freig Carrillo.
La apertura para la recepción de las
solicitudes se realizó a partir de las
08:00 horas tal y como lo establecía la
convocatoria, informó el presidente de
dicho órgano auxiliar, Ingeniero Miguel
Ángel Salazar Candia. La constancia
del dictamen del pre registro será
entregada mañana tal y como lo
establece los tiempos marcados en la
convocatoria.
Con la presencia de reconocidos
priistas, ex alcaldes, representantes
de los sectores y centrales, además
de reconocidos liderazgos del tricolor,
el ex Presidente del Comité Municipal
del PRI en Nogales, Jorge Octavio Freig
Carrillo se presentó ante la comisión
de procesos internos, a quienes
entregó la documentación requerida
en la convocatoria que el PRI Estatal
lanzara previamente.
Con los gritos de Arriba el PRI y
arriba Jorge Freig, el hoy precandidato
del PRI a la Presidencia Municipal,
acompañado de su esposa Landelina
y sus hijos Jorge, Carlos y Landelina
alzaron los brazos junto a los priistas
invitados, al tiempo que mostraban el

Momentos en que Jorge Freig Carrillo toma la
palabra para exponer sus aspiraciones ante la
Comisión de Procesos Internos

Momentos en que Jorge Freig entrega ante la Comisión de Procesos internos, los documentos solicitados en la convocatoria del PRI Estatal

documento de su pre registro rumbo a
la Alcaldía de Nogales.
Justo al finalizar la ceremonia
de registro, arribaron al lugar los

Humberto Robles Pompa, Sylvana Beltrones, Jorge
Freig y Maloro Acosta; parte de La Fórmula del PRI
en Nogales, Sonora después del registro del hoy
precandidato a la Alcaldía de Nogales

precandidatos al Senado de la
República, Sylvana Beltrones Sánchez
y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez;
El
Maloro,
acompañados
del
precandidato a la Diputación Federal,

Humberto Robles Pompa, quienes
felicitaron al considerado, candidato
de unidad del PRI en Nogales; el
reconocido empresario transportista,
Jorge Octavio Freig Carrillo.

Sylvana Beltrones felicita a Jorge Freig Carrillo

Jorge Freig y su Esposa Landelina con la fórmula
Para el Senado, Sylvana- Maloro, junto con
el ex Alcalde Abraham Zaied Dabdoub y el
Precandidato a Diputado Federal; HRP

