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Despiden con homenaje
a Luis Colosio Fernández
El ex presidente
Luis Echeverría

estuvo presente
en los honores

al padre de Luis
Donaldo Colosio
POR FORTUNATO LEAL
Y CARLOS MACIAS
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MAGDALENA DE KINO
Son — La muerte de LuisCo
losio Fernández conjuntó a per
sonalidades del ámbito político
nacional en la ciudad durante el

homenaje postumo misa y des
pedida en el panteón municipal

En la funeraria local se die

ron cita la presidenta nacional
de PRI Beatriz Paredes Ran
gel acompañada por el senador
Francisco Labastida Ochoa y
Guillermo Hopkins Gámez

La lideresa priista recordó a
Luis Colosio Fernández como

í un hombre valioso y padre de un
gran mexicano —Luis Donaldo
Colosio Murrieta— de quien di
jo los priistas seguirán respetan
do sus ideales

Al mediodía de ayer arribó el
el ex alcalde de Hermosillo Er
nesto Gándara Camou Alfonso
Durazo Montano amigo de la fa
milia Colosio Fernández y en su
momento secretario particular
de Luis Donaldo Colosio

A las 15 00 horas se realizó en
eljardín del Palacio Municipalun
homenaje aLuis Colosio Fernán
dez ex alcalde y ex senador

Después de manifestar su so
lidaridad con la familia Colosio
Fernández en nombre delpueblo
de Magdalena el alcalde Chava
rínGaxiola señaló

Quienes tuvimos la valio
sa oportunidad de conocer a

don Luis pudimos confirmar su
gran pasión por México su ca
riño por Sonora y sin lugar a du
das su gran amor por su tierra
Magdalena de Kino afirmó el
alcalde

DonLuis nos ha dejado ato
dos los mexicanos un gran lega
do nos ha dejado el ejemplo de
unpadre siempre alpendiente de
sus queridos lujos nos ha deja
do la satisfacción de haber co

nocido a un hombre de palabra
de lealtades y también de convic
ciones indicó

Llegó Luis Echevarría
Alas 16 00 horas cuando se es
peraba el arribo al Palacio Mu
nicipal del gobernador del esta
do Guillermo Padres Elias gran
sorpresa causó entre los asisten
tes la presencia del ex presiden
te de la República Luis Echeva
rría Álvarez que era acompaña
dopor el ex goberador del Estado
de México Arturo Montiel

Por su parte el gobernador
de Sonora Padres Elias acu
dió a la misa de cuerpo presente
celebrada en la iglesia de Santa
María Magdalena

Al finalizar el homenaje en
Palacio Municipal el nume
roso contingente siguió a pa
so lento la carroza hasta la igle
sia donde se celebró la misa
especial donde el gobernador
Padres Elias y su esposa Iveth
Dagnino esperaban a la fami

lia Colosio Fernandez y Colosio
Murrieta

Mientras los deudos escucha
ban la misa en el panteón muni
cipal cientos de personas espera
ban el momento para despedir a
Luis Colosio en su última mora
da lo cual se prolongó hasta ca
si las 17 30 horas

Lo anterior debido a que el
traslado del cuerpo desde la igle

sia Santa María Magdalena al
panteón local fue apie marchan
do junto con la banda de guerra
municipal

La familia dirigió unas palabras
Minutos antes de colocar el lé

retro en su última morada Do
solina Colosio Murrieta a nom
bre de la familia agradeció a los
presentes sus muestras de soli
daridad

Agradezco a Dios haber te
nido un padre bueno y genero
so hasta el final con su país con
Magdalena con todos sus ami
gos sin escatimar esfuerzo al
guno dando siempre un conse
jo una palabra amiga algo que
te dejara siempre una enseñan
za Me siento muy orgullosa de
mi padre y de la familia que él
creo señaló

Le agradezco a Dios por to
do este apoyo este amor y esta
fortaleza que me está dando pa
ra poder dirigirme a ustedes y
de decirles que les agradecemos
de todo corazón por que sé que
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aqtu estad amorpresente con
cluyó Dosolina Colosio

4
Fue padre de un gran

mexicano Luis Donaldo
Colosio candidato a la
Presidencia cuyos ideales
respetará el PRIv

BEATRIZ R REPÉS
PRESIDENTA NACIONAL DEL PRI
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