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TEMO GALINDO, JESUS
PUJOL, MARCO VALENZUELA Y PACO-PACO

Nogales, Sonora. (N. S.).- Vaya intensa
la actividad que por todo Sonora han
sostenido los candidatos al Senado de
la República, SYLVANA BELTRONES y
MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ
“EL MALORO”… Son cuatro visitas las
que han realizado a Nogales, desde el
arranque mismo de las precampañas;
“Y las que faltan” manifestaba el
MALORO ante vecinos de la Colonia
San Miguel, a quienes aseguró
que regresarán como Senadores,
seguirán en contacto, pero sobre todo
pendientes de las necesidades de la
gente; no solo a través de una oficina
de enlace, sino con la presencia física
cuando se requiera... Por cierto, en la
misma colonia San Miguel de manera
casual se encontraba una familia de
Hermosillo, aprovechando uno de

Maloro Acosta, José Manuel Velarde, Sylvana
Beltrones, y Humberto Robles; Intensidad de
campañas

los pequeños para testificar de los
beneficios que como Alcalde llevara
al Fraccionamiento Pueblitos, mismo
que se encontraba abandonado al
finalizar la pasada administración y
donde afortunadamente cuentan hoy
con un moderno y restaurado parque
infantil... El MALORO manifestó que
esa y otros beneficios fueron logrados
gracias a los recursos gestionados por
SYLVANA BELTRONES como Diputada
Federal, por lo que ahora juntos
desde el Senado de la República
lograrán más beneficios en ese y
otros rubros para los sonorenses...
Previamente los candidatos al Senado,
SYLVANA BELTRONES y MALORO
ACOSTA, sostuvieron una reunión con
integrantes del Consejo Empresarial,
quienes expusieron sus problemáticas,
principalmente las relacionadas con
la frontera... El presidente de dicha
agrupación, JAVIER MARTÍN FREIG
CARRILLO, explicó el proyecto de
ampliación y modernización de la
garita Mariposa, así como las ventajas
de retomarlo... MALORO ACOSTA,
destacó que esta campaña no es
como otras, sino que en la fórmula
con SYLVANA BELTRONES, irán más
allá para retomar las inquietudes de
los sonorenses para convertirlas en
realidades... “Van a tener a grandes
aliados; porque el centralismo nos
ha venido asfixiando, no solo en el
tema de la aduana, también en los
recintos fiscales”, aseveró... SYLVANA
BELTRONES reconoció que es
importante una mejora en la política
exterior, que una vez en el Senado, se
puede retomar... “Una política exterior
inteligente y que pueda ofrecer cruces
y aduanas que funcionen bien y sobre
todo que garanticen la participación
de todos los sectores productivos”,
apuntó... Por cierto, en estos últimos
recorridos, los candidatos al Senado
han trabajado en coordinación con el
aspirante al segundo Distrito Electoral
Federal, HUMBERTO ROBLES POMPA.
INTENSOS RECORRIDOS DE
HUMBERTO ROBLES POMPA
Ya que nos referimos a HUMBERTO
ROBLES POMPA... Les platico que
intensos han sido los recorridos
realizados por el candidato al 03
Federal por el PARTIDO Revolucionario

Sylvana, Maloro y Humberto; Calurosa bienvenida
en la San Miguel

Institucional... A entrarle a los
temas importantes como becas,
transporte y la contaminación fueron
los compromisos del candidato a la
Diputación Federal del distrito 02
de la Coalición Todos por México...
HUMBERTO ROBLES POMPA realizó
una intensa gira de trabajo por Agua
Prieta después de hacer lo propio
en Nogales, Santa Cruz y Cananea,
dónde compartió propuestas, pero
especialmente quiso escuchar el sentir
de los aguapretenses... La primera cita
el pasado jueves por la mañana, fue
una reunión con más de 70 estudiantes
de la universidad CEUNO, donde se
desarrolló un diálogo de reflexión del
voto... “Para la mayoría es la primera
vez que votarán y ustedes pueden
definir esta elección, por eso los invito
a participar, que piensen muy bien en
las propuestas, y los resultados que han
dado anteriormente los funcionarios”,
les comentó Humberto... También se
realizó una rueda de prensa con medios
locales, reunión con estructuras del
Revolucionario Institucional, con
sectores de la comunidad, un recorrido
por la Colonia INFONAVIT Alamito y
por el sector comercial del municipio...
“Tenemos que luchar juntos los
ciudadanos por mejores condiciones
de vida, noto en todos los deseos de
lograrlo, debemos participar y elegir
muy bien en esta contienda electoral”,
les mencionó el candidato a los vecinos
que se fueron uniendo... Al finalizar
la agenda proselitista se sostuvo
una significativa reunión con cientos
de jóvenes de Agua Prieta que con
mucha alegría y energía respaldaron la
aspiración de ROBLES POMPA.

TOÑO Y LETY NO DESAPROVECHAN
EL TIEMPO
Quienes
tampoco
han
desaprovechado el tiempo, son los
candidatos al Senado de la República
de la coalición “Por México al
frente”, por lo que pensando en el
beneficio de las familias, ANTONIO
ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, reafirmó su
compromiso para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos en el
Estado... Tras sostener reuniones con
ciudadanos y empresarios de Santa
Ana y Magdalena, TOÑO ASTIAZARÁN
refrendó que su meta es reducir
costos en servicios como la luz y el
agua, todo esto aprovechando las
nuevas tecnologías para producir
energías renovables... “Este será mi
tema principal de campaña, hacer que
vivir en Sonora sea más barato. Con
ello ayudaremos a los empresarios a
las familias de nuestro Estado a usar
las nuevas tecnologías a su favor y
las acercaremos estas formas para
qué todos puedan acceder a ellas”,

Antonio Astiazarán Gutiérrez; Adelante con
propuestas de energía alternativa y reducción de
costos en los servicios

explicó... Declaró que, junto con
su compañera de fórmula, LETICIA
CUESTA MADRIGAL, no sólo buscará
acciones que ayuden a la gente en su
vida diaria, también impulsará mejorar
los servicios de infraestructura en los
municipios que se favorezcan con
estas acciones... “Teniendo buenos
incentivos los podremos llevar a la
mayoría de los pueblos y ciudades,
con esto se ahorrará más y se podrán
construir más espacios para la gente,
inclusive pavimentar más calles”,
resaltó... A través de los micrófonos
de La Sonora de Nogales, ASTIAZARÁN
GUTIÉRREZ manifestó que lo que se ha
estado proponiendo a la comunidad
sonorense, es viable, “Claro que se
pueden lograr beneficios para los
sonorenses pagando menos por su
recibo de la luz, pagando menos por
su recibo de agua”, puesto con energía
alternativa, se pueden reducir costos
en la prestación de los diferentes
servicios, “Y Nogales es prueba de
esto, cuando en la planta tratadora
de aguas residuales se trabaja con
paneles solares, reduciendo así el
costo Operativo de dicha planta; así
como esto se pueden lograr muchos
proyectos similares más”, afirmó
ALFONSO Y LILY TÉLLEZ HACEN LO
PROPIO
Donde también se nota algo de
actividad, es en MORENA y LA Coalición
“Juntos haremos historia”, donde

José Guadalupe Curiel presenta al candidato a la
Alcaldía Francisco Mendivil Figueroa; PACO-PACO
por el Partido MAS

Ivonne Lorta, Clarissa López Ortega y Cinthia
Peralta con José Manuel Velarde; Excelente
anfitrionía en Santa Cruz

los candidatos al Senado LILY TÉLLEZ
y ALFONSO DURAZO MONTAÑO,
han estado haciendo llegar diversas
propuestas a la ciudadanía, sobre
todo con una manera diferente de
hacer campaña, según manifestaba
ALFONSO DURAZO en el 104.3 FM, La
Sonora de Nogales, cuando invitaba a
la ciudadanía a acompañar a ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR a la
Plaza Miguel Hidalgo a escuchar las
propuestas del candidato presidencial.

y CINTHIA PERALTA... “Estos eventos
son muy importantes, porque atraen
visitantes, promueven el comercio de
los poblados y además son tradiciones
que no se deben perder”, manifestó
el candidato Humberto Robles... Por
su parte MIGUEL ÁNGEL TZINTZUN
LÓPEZ manifestó que seguirán como
gobierno impulsando ese tipo de
actividades en Santa Cruz, así como
espectáculos educativos e ilustrativos
para niños y adultos... Tuvimos la
oportunidad de montar en caballo
¨Pilón¨ por algunos momentos, era
imperdonable no hacerlo y mucho
menos no tomarnos fotos de esos
inolvidables momentos... La verdad
de las cosas, excelente programa,
excelente también la organización,
pero también la anfitrionía de
parte de los habitantes de dicho
municipio, en pocas palabras, una
experiencia inolvidable... Seguiremos
OBSERVANDO las actividades que
seguramente se seguirán realizando
en ese bello pueblo.

PRESENTA LUPILLO CURIEL
CANDIDATOS EN NOGALES
Por esta frontera circuló el Profesor
JOSÉ GUADALUPE CURIEL, quien estuvo
en la oficina del Partido Alternativo
Sonorense, (MAS) donde las manda

Fórmula para Diputaciones Locales y planilla para
Ayuntamiento de Nogales por MAS

cantar el Profesor REGINO SÁNCHEZ
MALDONADO... La idea de esta
visita, presentar a los representantes
de los medios de comunicación, la
planilla para Presidente Municipal y
las candidatas a Diputadas Locales
por parte de este nuevo partido en la
entidad... JOSÉ GUADALUPE CURIEL
fue claro al manifestar que en esta
campaña se trabajará para ganar, con
campaña cercana a la gente, trabajo
de campo, con contacto directo;
demostrar que se puede ganar una
campaña sin dinero, ya se ha hecho, ya
se han tenido resultados exitosos en
este tipo de campañas
LISTOS CINCO CANDIDATOS A LA
ALCALDIA
A pesar de las alianzas, son cinco los
candidatos que buscarán la Presidencia
Municipal en esta frontera; tres con
alianzas mientras que otros dos
van solos con sus correspondientes
partidos. JORGE FREIG CARRILLO va
por el PRI, Verde Ecologista y Nueva
Alianza, CUAUHTÉMOC GALINDO
DELGADO por PAN-PRD, JESÚS PUJOL
IRASTORZA por MORENA, PT y PES,
MARCO
ANTONIO
VALENZUELA
HERRERA, MAVAL, POR EL Partido
Movimiento Ciudadano, por último
el PACO-PACO FRANCISCO MENDÍVIL
FIGUEROA por el Partido Movimiento
Alternativo Sonorense.
GRAN LAZADA EN SANTA CRUZ,
LOS OBSERVADOS
Un domingo de relax fue el que

Miguel ángel Tzintzun López y sus hijos Mariangel y
Miguel ángel Jr. Una experiencia diferente en Santa
Cruz

pasamos la pretérita semana durante
la celebración de emotiva lazada en
Santa Cruz, donde participaron cerca
de cien jinetes de la región; evento
organizado por el Comité Municipal
del PRI en el manzanero municipio... Se
contó con la presencia del candidato a
la Diputación Federal por el 02 Distrito,
HUMBERTO ROBLES POMPA, mientras
a la observancia, el representante de
la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH,
MIGUEL ÁNGEL TZINTZUN LÓPEZ
y sus hijos MARIANGEL y MIGUEL
ÁNGEL JR. así como la candidata
del PRI a la Alcaldía, IVONNE LORTA
ORTEGA, la maestra y Regidora
CLARISSA LÓPEZ ORTEGA, así como
las siempre activas hermanas KORINA

ACALORADOS TEMAS EN LA
MESA DE ANÁLISIS: MIÉRCOLES DE
PERIODISTAS
Campañas desangeladas y lo que
pudiera venir para México después
del proceso electoral, fueron algunos
de los temas tratados durante la
última mesa de análisis, debate,
controversia, jaloneo y chacoteo,
“Miércoles de Periodistas”, misma
que se transmite semana a semana a
través del 104.3 La Sonora de Nogales,
la mejor radiodifusora de ambos
Nogales y la región... Con la presencia
de los comunicadores JULIO CÉSAR
SARMIENTO ESQUINCA, ADRIÁN
MUÑOZ RODRÍGUEZ, ROMÁN PINEDA,

Miércoles de Periodistas; Análisis de campañas
desangeladas

KARYNA VIEYRA, RUBÉN GARCÍA,
FERNANDO PEDRAZA y este servidor
en la conducción. La discusión se
tornó por momentos acalorada, pero
con los correspondientes argumentos
a la hora de opinar o replicar... La
presencia en las campañas de solo dos
candidatos a la Diputación Federal por
el 02 Distrito de tres contendientes;
con la clara ausencia de ANA
GABRIELA GUEVARA representante de
la coalición “Juntos haremos historia”,
quien a dos semanas ha brillado
por su ausencia... La contienda
prácticamente entre HUMBERTO
ROBLES POMPA y ANGELICA MIRANDA
MOLINA, quienes al estar recorriendo
los once municipios que comprende
el 02 Distrito, no pueden estar de
tiempo completo en Nogales, fue
algo de la analizado; la tranquilidad
que le da a ANA GABRIELA estar
considerada como plurinominal para la
Diputación Federal que seguramente
la llevará a nadar de muertito en esta
campaña don en el papel es también
candidata... Las posibilidades de que
ANDRÉS MANUEL llegue al poder, lo
que pudiera pasar para que a LÓPEZ
OBRADOR lo bajen de la cima en las
encuestas donde parece inmovible;
las estrategias que tendría que usar
JOSÉ ANTONIO MEADE para subir,
el esfuerzo de RICARDO ANAYA para
repeler la andanada en su contra por
acusaciones diversas; las propuestas
de los presidenciales para la frontera,
lo que es viable o no, lo que realmente
es posible o no. Esas y otras cosas se
dialogaron de manera apasionada en
la mejor mesa de análisis a través de
las ondas hertzianas.
EXCELENTE PARTICIPACIÓN DE
GUSTAVO RENTERÍA EN EL 104.3
Por demás excelente la participación
que ha estado teniendo el reconocido
periodista GUSTAVO RENTERÍA a

