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La traición de los diputados locales del PAN
CADA QUIEN PINTÓ SU raya. El Gobierno del Estado cuenta con el respaldo de las
corporaciones policíacas locales y con el de la Policía Federal.
Esto último, vaya usted a saber a cuenta de qué.
PORQUE LA VERDAD SEA dicha, nadie se explica qué pitos tocaba en esta orquesta la
Policía Federal.
Lo único cierto es que ya no hay marcha atrás.
EL GOBIERNO ESTATAL ESTÁ decidido a llevar hasta sus últimas consecuencias los nuevos
impuestos.
Y la sociedad representada en el movimiento “No más Impuestos”, viene de menos a más en
su lucha anti-impuestos y su causa se fortalece cada día más.
YO ESTOY DE ACUERDO con los que afirman que el impresionante despliegue policíaco del
lunes, es una provocación que podría desencadenar acontecimientos gravísimos para todos.
EXPERTOS EN TEMAS de seguridad opinan que cuando chocan dos grupos masivos --por un
lado, ciudadanos que protestan, y por otro, policías en defensa del “Supremo Gobierno”-- basta
que un solo individuo rebase la raya de lo permitible, para desencadenar una tragedia.
LO QUE YO VEO EN estas actitudes de las últimas dos semanas, es algo que me inquieta
porque no hay controles ni árbitros.
De hecho, Sonora empieza a caer en una situación caótica.
MAL PRESAGIO ES PARA TODOS cuando un Gobierno ya no tiene más argumentos que la
fuerza pública.
Y esto lo que está sucediendo ahora mismo en Sonora.
ME QUEDA CLARO QUE para el Gobierno la única tabla de salvación son los nuevos
impuestos.
No aceptará la propuesta de un plan de austeridad para ahorrar recursos y salir de la crisis
financiera.
Y la razón por la que no se ajustarán el cinturón es que en sus planes no está sacrificar nada.
Pero están estirando demasiado la cuerda.
TENGO POR CIERTO que a veces una expresión que se repite con desmesura llega a ser
chocante para la opinión pública.
Lo digo porque en mi caso, con frecuencia menciono la palabra “crispación”.
Sin embargo, usted estará de acuerdo en que el término es perfectamente válido en un
escenario donde la sociedad civil ha tomado las calles para protestar contra medidas oficiales
que van en detrimento de su economía, de su patrimonio familiar.
Pues sí: hay crispación social y esto no tiene vuelta de hoja.
AYER MISMO GRUPOS DE concesionarios del transporte urbano de Hermosillo, bloquearon
los accesos a Palacio de Gobierno.
Los primeros reportes daban cuenta de una marcha de transportistas que cubrieron la calle
Rosales en su recorrido a Palacio.
Incluso, ya tarde algunos portales registraron el dato: autos oficiales que intentaban llegar a
Palacio, tuvieron que retornar en reversa a la Rosales.
Así están las cosas.
A las 03 de la tarde, el periodista y conductor del Canal 12, de Televisa Hermosillo, SERGIO
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VALLE PADRES, escribió en su cuenta de twitter, que “es inminente el cambio de secretario de
Gobierno”.
Quién sabe. Se lo paso al costo.
NO SÉ USTED PERO YO empiezo a percibir un descontrol gubernamental a partir de una
realidad: se ha perdido la confianza en el Gobierno.
Esto quedó de manifiesto durante el partido de béisbol del lunes cuando el ex gobernador
EDUARDO BOURS CASTELO, fue descubierto por la fanaticada.
Enfundado en una casaca blanca de los Yaquis de Ciudad Obregón, posó para cámaras
personales y de video, una y otra vez.
La propia casaca lo revelaba todo: decenas, quien sabe si más de un centenar de firmas,
cubrieron todo el espacio en blanco.
Más de cien twitters surcaron los cielos esa noche. Los tuiteros desahogaban sus ideas y sus
reclamos y se congratulaban de la presencia del ex gobernador en el estadio “Sonora”.
¿Qué puede decirse de todo esto?
LOS HECHOS SON ELOCUENTES y la realidad es una y nada más. Yo no quisiera adelantar
juicios. Pero a fe mía que cuando una importante porción de la sociedad le retiran a un
Gobierno su confianza y credibilidad, es que algo muy grave está pasando.
Así veo yo las cosas.
A ver qué pasa.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Ayer fue un día de gran agitación
en el CEN del PRI…
CÉSAR CAMACHO QUIROZ, presidente del tricolor, citó a una reunión a todos los aspirantes
a la candidatura priísta al Gobierno de Baja California…
UNO A UNO FUERON llegando: JORGE HANK RHON, FERNANDO CASTRO TRENTI, los
alcaldes de Tijuana y Mexicali, algún empresario y un ex alcalde tijuanense…
Según información que ayer subieron a sus páginas Web medios como Proceso y
Sinembargo.com, Camacho los habría conminado a la unidad del partido y les pidió no objetar
el procedimiento de elección del candidato, que será por votos de delegados…
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, en su noticiario de radio, dio por hecho que el próximo candidato
al Gobierno de Baja California, será FERNANDO CASTRO TRENTI, gente del grupo de
MANLIO FABIO BELTRONES…
Con esto, Hank ve esfumarse sus aspiraciones de ser por segunda vez candidato a la
gubernatura, muy a pesar de que su padre, el profesor CARLOS HANK GONZÁLEZ, fue el jefe
del Grupo Atlacomulco…
Era previsible que el proceso interno se definiría por votos de delegados, pues un proceso
abierto a la ciudadanía le hubiese dado ventaja a Hank…
AÚN MÁS: LOS partidos Encuentro Social (de cobertura local); PT y Verde Ecologista, habían
condicionado ir en alianza con el PRI, a que el candidato fuera Castro Trenti…
CON ESTA DECISIÓN BASADA en la disciplina proverbial del priísmo, muchos están
convencidos de que el PRI no tendrá problemas para rescatar la gubernatura bajacaliforniana,
que le arrebató el PAN en noviembre de 1989…
Es decir, que esta posibilidad llega cuando han transcurrido cuatro sexenios sucesivos…
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¡AH, QUE LAS HILACHAS! Ayer la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anuló la resolución del Congreso de Sonora, en el
sentido de organizar y emitir las bases de la elección extraordinaria para diputado local, en el
Distrito XVII…
LEÍ LAS RAZONES QUE sustentaron la decisión del TEPJF, y bueno, se antojan congruentes
y apegadas a la norma que rige estos procesos…
EL ASUNTO VA MÁS ALLÁ DE esta decisión legal. Y tiene qué ver con las marrullerías del
PAN Gobierno que, una vez más, le tomó el pelo a sus pares del PRI pero también a los
ciudadanos...
Usted recordará que la resolución del Congreso fue aprobada por el PRI, PAN y PRD...
En su momento, parecía una decisión sensata porque un Distrito local había quedado vacante,
esto es, sin representante en el Parlamento, a raíz del asesinato del diputado electo,
EDUARDO CASTRO LUQUE...
SIN EMBARGO, HAY VOCES que aseguran el PAN jugó chueco al enviar a gente suya a
interponer un recurso de nulidad ante la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF...
La pregunta es de rigor: ¿qué gana el PAN con este retraso?...
Pues eso: gana tiempo y un diputado puede ser de gran valor en momentos clave...
El tema aguanta un rato así que habrá que discernirlo en los días por venir...
MIENTRAS TANTO, EN NAYARIT hay un gobernador priísta al estilo de Eduardo Bours: le
gustan horrores los caballos...
Pero el nayarita es fanático en estos menesteres, pues llega a los pueblos durante sus giras
de trabajo, montado a caballo...
SE LLAMA ROBERTO SANDOVAL y, en verdad, es un hombre de a caballo y de sombrero...
Acaba de anunciar que recorrerá 45 pueblos a caballo, con lo cual sentará un precedente...
Y ACÁ, EN CAJEME, AYER visité en su feudo de fertilizantes orgánicos, al licenciado EMILIO
TORRES MORALES y al ingeniero GUSTAVO BUJANDA, éste, por cierto, sobrino de
PANCHITA BUJANDA FRAIJO...
AMBOS HAN REALIZADO UN SUEÑO que implica la proeza del cambio que con tesón y
paciencia están logrando avanzar en el esfuerzo de superar los retos...
EL INGENIERO BUJANDA ME EXPLICÓ en la brevedad de menos de media hora los
alcances del fertilizante orgánico no sólo para lograr un notable rendimiento en los cultivos sino
para rehabilitar nuestras tierras, envenenadas por agroquímicos y los incendios...
Desde luego, se les desea toda suerte de éxitos...
¡OH, LA LÁ! PRIMERO FUE en Ahome (Los Mochis) y ahora ADRIÁN MANJARREZ DÍAZ,
anuncia que su partido buscará que “para elegir una planilla compuesta por 32 delegados de la
zona Rosario-Cajeme, el próximo viernes 08 de febrero a las 17:00 horas el PRI local realizará
una asamblea en donde se planteará que se modifiquen los estatutos y se pueda castigar a los
tránsfuga...”
Decía yo que en Los Mochis eliminaron del padrón de delegados municipales a quienes en la
pasada campaña le dieron la espalda al PRI para apoyar al actual gobernador MARIO LÓPEZ
VALDEZ, que fue candidato por la alianza PAN-PRD...
Pues ni hablar: son los tiempos de ajustar cuentas...
Y NO ES POR NADA PERO ya se les ve otra cara a los alcaldes del Sur de Sonora...
Y es que les vienen buenos tiempos...
YA VE USTED: EN ÁLAMOS el alcalde BENJAMÍN ANAYA ROSAS, anda tan optimista que
hasta en temas de educación le han salido bien los planes...
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En Guaymas, ni se diga. OTTO CLAUSSEN tiene motivos sobrados para sentirse contento y
feliz...
Y es que el Gobierno de Peña Nieto ya dio su anuencia para empezar las obras de la
ampliación del puerto de Guaymas...
En Bácum, el munícipe EFRÉN ROMERO ARREOLA, no se durmió en sus laureles y mientras
llegan los recursos federales para iniciar la magna obra carretera, ha emprendido programas
de apoyo a las familias más pobres del Municipio...
Otro tanto habría qué decir del presidente municipal de San Ignacio Río Muerto, PEDRO
FLORES MORENO, otro de los municipios favorecidos con recursos federales etiquetados...
Y por último, al cierre de estos Rumbos, llegan algunos reportes en el sentido de que
Hermosillo se ha convertido en la ciudad de los rumores...
Es todo.
Le abrazo.
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