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OPINIÓN

Del 9 al 15 Septiembre de 2017

* Por Hilario Olea

Lo más movido de la semana, sin duda, fueron los
daños provocados por los huracanes en el Atlántico y
el Golfo de México, Pero de todos modos, algo salió…
Pero mejor vamos por partes…
INICIA AÑO ELECTORAL… A partir de este viernes
8 de septiembre faltarán 77 días para el 1º de
julio del 2018 en donde se elegirán 3,326 cargos
de elección popular, entre los que se incluye el
presidente de la República, nueve gobernadores,
diputados federales y senadores. Además, en varios
estados también se eligen diputados locales y
ayuntamientos, lo que aumenta considerablemente
el número de puestos. Y si a esto lo multiplican lo
menos por cuatro, estaremos hablando de unas 20
mil campañas electorales en todo el país, como para
que quedemos hartos de espectaculares, memes,
mensajes en red, spots, bardas y pendones. Sin contar
los miles de mítines y eventos para lucimiento de los
candidatos. Además, en muchos de estos cargos la
mitad deben ser mujeres. De modo y manera que
hay que agarrar piedras… Técnicamente hablando
ya se puede denunciar a los que anden en campañas
anticipadas, aunque la mayoría los sabe disimular
tan bien que no pasa nada. Los afectados serán los
dirigentes de los partidos políticos que ya no podrán
salir en los spots del INE manejando su imagen o
sea que el damnificado número uno será Andrés
Manuel López Obrador quien aprovechando este
hueco de la ley se chutó casi tres millones de spots

Andrés Manuel López Obrador

de promociones personales. Seguramente que le
buscarán alguna salida, comenzando por libros o
entrevistas en impresos que luego los promocionan a
lo bestia en espectaculares. Todo ello pensando que
la gente es tonta y se traga semejantes argucias.
¿DE PARTE DE QUIÉN? Y a propósito de juegos
chuecos, seguramente como ya inició el año electoral
y no se puede poner nombre, le están buscando
una salida tipo “Guiliermo Prades”, y alguien mandó
tapizar bardas del norte de la ciudad, cuando menos
por ahí las vieron primero, con un mensaje en letras
blancas sobre fondo azul que dice: “Los sonorenses
te apoyamos para presidente de México 2018”. Y a
un lado del mensaje una imagen de la cabeza de un
caballo. Ni idea de quién será el original, pero huele
a un Alcarazo. Pero ahí está, ya veremos más delante
de quién fue tan “genial” idea para enloquecer a las
multitudes…
PEGA PRIMERO… Vaya, sigue siendo noticia el
Frente Amplio Opositor o como se llame. Ahora en
una encuesta de Parametría donde pregunta si las
elecciones fueran hoy por quién votarían, el frente
integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano
tendrían el 32% de las preferencias. La coalición entre
Morena y PT se llevan el 23% y en la alianza entre PRI,
Verde, Panal y PES, logran un 15%. Y para meterle
más sabor al asunto, los que tienen mejores números
encabezando el Frente Opositor serían en este orden:
Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera y Margarita
Zavala. Sin duda que esto provocará el furor de
López Obrador, que a estas alturas ya debe estar
calificando esta encuesta de cuchareada y ordenada
por la mafia del poder. Caray, pero de que duele,
duele…
SIN TARJETA AMARILLA… El que debe estar
contento, y me imagino que ya felicitó al equipo es
el actual Fiscal General, Rodolfo Montes de Oca,
porque le acaban de reportar del ISAF que la cuenta
del 2016 de la todavía Procuraduría General de Justicia
salió sin observaciones. Esto no es fácil y menos
en una dependencia que en el sexenio pasado
prácticamente la dejaron en quiebra, porque al final
hay que recordar que cerraron 20 bases de la PEI. Las
patrullas no tenían combustible. En los ministerios
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públicos no había ni siquiera tóner para poder hacer
las actas. Quedaron debiendo millones en los hoteles
donde se resguardaba a los detenidos. Ahora, las
cosas cambiaron y por fin esta dependencia ofrece
buenos números administrativos. Además de los
números que están dando en investigaciones y
detenciones…
CAMBIEN EL
MONUMENTO…
Este jueves
se rindió un
homenaje a
Héctor Espino
por el aniversario
20 de su
fallecimiento.
En la ceremonia
estuvieron
amigos,
jugadores,
directivos de
Naranjeros y fans
del 21 Naranja.
Aprovechando
este momento la
familia de Espino,
por conducto de
su hijo Héctor
solicitó de manera Margarita Zavala
más respetuosa
que cambien la estatua de su papá, porque donde
se encuentra actualmente casi luce abandonada
y además ha sido vandalizada. Están pidiendo
a las autoridades, sobre todo al alcalde Manuel
Ignacio Acosta que apoye esta idea para que este
monumento lo pongan en el área del nuevo estadio
de beisbol, ahí donde la gente pueda recordar al
tremendo jonronero. Esperemos que esta petición
que lo hacen de forma por demás respetuosa sea
atendida por el Club Naranjeros y las autoridades…
SE SAFAN A TIEMPO… La delegación de Sedesol
se deslindó del tema de la llamada Estafa Maestra,
porque el convenio que en su momento se hizo con
la Universidad de Sonora fue auditado y revisado y

