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Valentín Ramírez Llanes.

Apenas aprobaron las candidaturas independientes en el INE el sábado por la noche, y casi
todos empezaron a celebrar reuniones de media noche y madrugada especialmente para
organizarse y entrar de lleno en acción. Sin perder minutos, porque el tiempo es oro, algunos
independentistas hasta madrugaron para levantar firmas que los acrediten formalmente como
candidatos, especialmente para las alcaldías y diputaciones e incluso sindicaturas. Para la
modalidad de la gubernatura, el independiente va muy avanzado en autógrafos,

Uno de los primeros en actuar de inmediato fue Enrique Terrazas Seyfert, quien con su equipo
de trabajo empezó a la recolecta de firmas en varios centros claves de reunión en la capital,
incluyendo desde luego el centro de la ciudad, donde instaló un brunker en la Plaza de Armas,
donde la recolección surtió efecto.

Terrazas se fijó como meta recolectar 19 mil firmas en menos de un mes, tiene conque, nos
refirimos al recurso económico que da organización y presencia, en campaña que ya les está
dando publicidad gratis, a diferencia de los candidatos de partido, que tendrán que esperar los
tiempos electorales, el caso es que este singular empresario asegura que habrá de caminar
varios kilómetros de calle, para lograr su objetivo.

Pero fue mas allá, se atrevió a decir que a su debido tiempo, depende como vayan y quien
vaya arriba o abajo en las preferencias ciudadanas, podrían juntar fuerzas con Javier Mesta,
otro de los candidatos independientes aprobado para el municipio de Chihuahua, y como que la
política electoral se complicada con cuatro fuertes prospectos, dos varones y dos damas, entre
las que se encuentran Lucia Chavira del PRI y Marú Campos del PAN que están a la
expectativa.

En ciudad Juátez se respira un ambiente de novedad, de cambio, de algo diferente, divertido,
luego de que Armando Cabada empezó su campaña de recolección de firmas para afianzase
como candidato a la alcaldía de Juárez, aceptado por el INE, y por ahi se dice que Teto tembló,
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tiempla, porque sabe que Cabada cuenta con mucha popularidad y puede quitarle unl triunfo
que desde que fue nominado Teto Murgia y sus prriistas seguidores presumen.

El comentarista, ahora ex comentarista de Televisión Canal 44 de ciudad Juárez, aspirante a
candidato independiente de ese importante municipio, ha logrado atraer a varios priistas claves
inconformes con la imposición de Teto Murguia, arrancó fuerte la campaña de recolección de
firmas en el centro de la ciudad, y la verdad se vio muy bien recompensado, en busca de las
cerca de 30 mil firmas que se le exigen en este municipio, con todo y copia de la credencial de
elector, que no es cosa menor.

Pero no crea que la verá tan fácil y tranquila, ya en redes sociales le critican fuertemente la
explotación que hacen desde hace años del Parque Borunda, donde tienen instalados juegos
recreativos que explotan desde hace varios años, como parte de la empresa de los Cabada, y
no hacen nada por mejorarlo, acusan las redes de que tienen de juegos pura chatarra y que
incluso, aseguran, ni impuestos han de pagar, y no dude que si llega, van a querer para la
familia el momunto de la X para llenarla de mugresos, asi se expresan en las redes, como la
ve.

En fin la política independiente anda en todo sus esplendor, hasta caina por junatr las firmas
durante estos treinta dias, sobre todo en las ciudades importantes como Juárez y Chihuaua, e
incluso en las mas pequeñas, en una campaña fuerte de los independientes por lograr que sus
candidaturas sean finalmente aprobadas.
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