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OJALÁ QUE LOS buenos deseos de todos los hombres de buena voluntad que se han hecho
en torno a Sonora se cumplan uno a uno, en todos los ámbitos del quehacer cotidiano. De lo
contrario, podrían hacerse efectivos los nubarrones que se aprecian en lontananza, sobre todo
en el terreno político, designado por muchos como el año de la confrontación, por aquello de
los asuntos pendientes que nos hereda el año que acaba de quedar atrás. A saber: el
desenlace legal del acueducto Independencia, cuyas inconclusas obras vino a inaugurar el
ahora ex Presidente Felipe Calderón ante el beneplácito del gobernador Guillermo Padrés, el
creador e impositor del mismo; el rumbo que habrán de tomar los diversos frentes anti tenencia
y demás cargas impositivas --promovidas también por Padrés, y autoría del actual alcalde
hermosillense Alejandro López Caballero en sus tiempos de secretario de Hacienda estatal-- y
que ya se han creado en Hermosillo, Guaymas y Cajeme; las amenazas de la huelga
camionera que persisten en Hermosillo, Cajeme y Navojoa, ante el incumplimiento de pago por
parte del Gobierno del Estado y desde luego, el otro flanco que constituye el bloqueo de la
carretera Internacional por miembros de la Etnia Yaqui (confundida por eslavos, de parte del
subsecretario de gobierno, Edmundo Briceño) quien insiste en desconocerlos como auténticos
miembros de la tribu al negarles toda representación… POR LO que se refiere a los relevos de
las delegaciones federales que habrán de quedar vacantes a partir de hoy y que durante doce
años estuvieron en manos de panistas, el panorama tampoco es muy favorable que digamos
por cuanto a las discrepancias y los estiras y aflojas que ya se asoman por parte de los grupos
políticos que ya se las disputan y en donde ya empiezan a aflorar los primeros nombres, como
son los casos de Rosario Rodríguez Quiñones, hasta hoy, todavía dirigente del PRI Estatal,
pero a quien ya hacen despachando al frente de SEDESOL, por más que esa posición la
quieren también, Juan Manuel Verdugo, quien en las pasadas elecciones fungiera como
delegado especial del PRI para la campaña presidencial y en los tiempos de Enrique Peña
Nieto en el gobierno del Estado de México se desempeñó ni más ni menos como subsecretario
de Gobierno, y desde luego, también la quiere, doña Petra Santos, amiga para más señas de la
titular del ramo, Rosario Robles Berlanga, la ex dirigente nacional del PRD y ex jefa de
Gobierno en el Distrito Federal, sin olvidar, desde luego que el coordinador de la bancada del
PRI en el Congreso Manlio Fabio Beltrones será mano en ésta y el resto de las más de 40
delegaciones que están por repartirse… EN EL terreno partidario donde también soplan vientos
de renovación, se espera el relevo de Rodríguez Quiñones al frente del PRI por cualquiera de
la docena de suspirantes que ya han empezado a pintarse la cara para el combate como son
los casos del ex senador Alfonso Elías Serrano, Antonio Astiazarán, actual diputado federal,
Guillermo Silva Montoya, Miguel Pompa y el desbancado jefe de la bancada del PRI en el
Congreso local, Samuel Moreno Terán… POR EL PAN, en tanto, JUAN VALENCIA DURAZO
parece ir sólo en torno a la reelección, pues hasta el momento no hay sayo que haya pedido la
pelota en pos de su relevo… EN LO que seguramente fue uno de los primeros mensajes de
buena voluntad que circularon ayer por las redes sociales, el legislador sonorense Manlio Fabio
Beltrones destacó que la agenda puntual de los temas prioritarios para México se habrá de
definir en consenso con las otras fuerzas políticas del País, dentro del espíritu del Pacto por
México… EN SU mensaje de Año Nuevo, el ex gobernador del Estado, precisó que no hay
tiempo que perder en las transformaciones que México espera y los ciudadanos demandan. Al
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tiempo que dijo ver con optimismo el inicio del 2013, Beltrones aseguró que los diputados
federales tratarán temas que preocupan a todos como la deuda de los estados y municipios,
misma que reclama una solución de fondo, a la vez que urgió a apurar el paso en las reformas
hacendarias y la energética e insistió en el tema que ha venido manejando de siempre en lo
referente a la legislación secundaria que permita transitar de una democracia representativa a
una participativa, con el referéndum o la iniciativa ciudadana… EL QUE ya hizo la petición a los
miles y miles de miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección
XIII, es su líder, el doctor Arturo Olivares, para que entrando el año no paguen el impuesto de
la tenencia, que se esperen a concretar las acciones de esa organización sindical, ya que
podría haber un amparo colectivo en contra de esas disposiciones tributarias. De tal forma que
el SNTSS está armando su estrategia en beneficio de sus agremiados ¡Cual debe de ser!...
¡FELIZ AÑO NUEVO LECTOR!, Que la paz y la prosperidad sean la constante en este 2013
que hoy empieza, son los deseos sinceros de sus amigos de TRIBUNA.
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