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ERNESTO GUTIÉRREZ AYALA
Ya se dejan ver en lugares públicos los aspirantes a las candidatura al Gobierno de Sonora
Ya se dejan ver los aspirantes a la Gubernatura de Sonora en los mentideros políticos de
Hermosillo y otras ciudades del Estado. En cuanto tuvieron unos días de descanso en las
cámaras de senadores y diputados, Claudia Pavlovich Arellano y Ernesto Gándara Camou
(senadores) así como Antonio Astiazarán Gutiérrez (diputado federal), se han dado “baños de
pueblo” y aprovechando todo para llamar la atención de la ciudadanía. Por cierto Claudia
inaugura una Oficina de Enlace Legislativo el próximo 30 de enero en Puerto Peñasco.
Mientras que Gándara Camou y Astiazarán Gutiérrez, fueron nombrados delegados especiales
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para las elecciones de Baja California. Ernesto estará
en Tijuana y el Toño en Mexicali… Con estos dos delegados de lujo, el PRI busca recuperar el
Estado de la península que lleva unos 20 años gobernados por el Partido Acción Nacional
(PAN). Los priístas aseguran “que ya se les acabó el corrido a los azules” y que ahora el
Estado se vestirá con tres colores, verde, blanco y el rojo, que son los colores del PRI y de la
Bandera de México.
Por cierto, este lunes Claudia Pavlovich participará en una reunión que organiza el secretario
de Hacienda, Luis Videgaray, con los senadores priístas en la Ciudad de México. Claudia
tratará con el funcionario federal, temas relacionados con las altas tarifas de la energía
eléctrica y el de las carreteras en mal estado el País y, por supuesto, el de la “Cuatro Carriles”
que cruza Sonora desde los límites con Sinaloa, hasta la línea fronteriza con los Estados
Unidos, en Nogales. Claudia, Ernesto y el Toño han estado muy metidos en asuntos de su
partido y muy cerca de Peña Nieto.
Definitivamente el PRI tiene muy buenos aspirantes a candidato a gobernador, ya que los tres
tienen lo suyo y son muy conocidos por los ciudadanos de Sonora. Claudia fue dirigente estatal
y municipal del PRI y diputada local por Hermosillo. Ernesto fue alcalde de Hermosillo y
precandidato a la Gubernatura del Estado en las elecciones de 2009, siendo superado en la
elección interna por Alfonso Elías Serrano, que después perdería ante Guillermo Padrés Elías,
candidato del PAN y actual gobernador de Sonora.
El Toño Astiazarán fue alcalde de Guaymas y dos veces diputado federal, además de titular de
Turismo en el Estado y secretario particular del gobernador Armando López Nogales. Los tres
aspirante del PRI al Gobierno de Sonora, como ustedes se pueden dar cuenta, no son
ningunos improvisados y esto es bueno para todo aquel que quiera ser gobernador, pero sobre
todo, para el pueblo que gobernará, si es que llega a la oficina más refrigerada en verano en
Palacio de Gobierno… El PRI postulará al mejor posesionado en los tiempos de nombrar a su
candidato.
Por el PAN andan muy activos los aspirantes a la gubernatura, el senador Francisco De Paula
Búrquez Valenzuela, el diputado local Javier Neblina Vega, entre otros. En los mentideros
políticos nos comentan que no hay que descartar a la ex alcaldesa de Hermosillo, María
Dolores Del Río Sánchez, “que se anda moviendo por debajo del agua”. No, no se puede
descartar a María Dolores, porque tiene muchos fans en todo Sonora.
Protestan frente a la Casa de Gobierno el grupo de inconformes de “No más Impuestos”
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Los manifestantes que se oponen al cobro de más impuestos, desfilaron por todo el bulevar
Francisco Eusebio Kino hasta llegar a la Casa de Gobierno y se plantaron frente a la residencia
oficial del gobernador Guillermo Padrés Elías. Los quejosos le piden al gobernador que no
cobre más impuestos, pero sobre todo, que desaparezca la nueva carga fiscal de la tenencia.
Propusieron que se les cobre más altos los impuestos a los bares y restaurantes que venden
bebidas alcohólicas. También pidieron la desaparición de la Secretaría de Trabajo, porque no
sirve de nada.
Los manifestantes no quitan el “dedo del renglón” con la idea de boicotear la celebración de la
Serie del Caribe, a jugarse del 01 al 07 del presente mes en Hermosillo, en donde participarán
los campeones del béisbol de invierno de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y
México. Asimismo señalaron que mantendrán su presencia en el Congreso del Estado para
presionar a los legisladores para que den marcha atrás al cobro de impuestos… Se espera que
haya diálogo entre los protestantes y las autoridades estatales, antes de dar inicio el gran
evento internacional. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.
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