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OPINIÓN

Del 9 al 15 Septiembre de 2017

Por el Staff de El Inversionista

Interés por el poder.
Con la pena por lo sucedido en varios estados del
país debido al sismo de 8.2 que se dejó sentir el
pasado jueves y al menos al viernes sumaban 32 los
fallecidos, los del Staff escribimos este espacio, ya
que el titular, H.T. Lara anda por rumbos de la Ciudad
de México, donde, por cierto, afortunadamente sólo
pasó un buen susto.
Seguramente en los días que estuvo por allá recopiló
grilla de altos vuelos y en la próxima columna podrá
compartirlos estimado lector.
Mientras vamos con lo que aconteció durante la
semana que termina.
TODO SEA POR EL PODER… No creemos que
queden atrás los gritos y sombrerazos, pero lo que
sí es cierto es que las uniones entre los partidos PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano a nivel nacional tiene
intenciones de aminorar la fuerza que ven en Andrés
Manuel López Obrador y desde luego, evitar que el
PRI siga en Los Pinos.
¡Fuera máscaras!
Es así como buscarán en el 2018 la presidencia de
la república y espacios en las cámaras de senadores
y diputados federales sin importar sus principios
ideológicos, al cabo que lo único importante son
las posiciones que logren reunir en las próximas
elecciones.
Obviamente las críticas de esa unión PRD/PAN/MC ya
llevan una larga lista, pues se alega que los dirigentes
de esos partidos tomaron tal decisión sin considerar a
la militancia real, la que según nos cuentan, no estaba
de acuerdo en aliarse para derrotar a los posibles
contendientes.

¿Entonces dónde quedan sus propias ideologías?
Alguien dijo que quizá esta triple alianza sea el primer
paso hacia una desaparición real de los partidos en
México, lo cual dudamos mucho porque la verdad
están en juego millones y millones de pesos y eso, los
millones son lo único que le interesa a sus dirigentes.
Resulta muy difícil creerle a los políticos que ahora
unidos en ese frente, “lucharán por los ideales de sus
bases”, ¡para nada!
Ahora habrá que esperar porque precisamente en ese
tenor al menos aquí en Sonora en estos últimos días
la cosa se ha puesto algo rijosa, y todo porque María
Dolores del Río, dirigente estatal de Movimiento
Ciudadano ha dicho que ni a las canicas con el PAN y
el PRD… Y tiene razón la ex alcaldesa de Hermosillo,
pues cómo va a aceptar formar dicha alianza con
alguien quien prácticamente la echó de su casa, es
decir su ex partido el PAN.
Ella insiste en que la única alianza es con los
ciudadanos, y al menos al cierre de este espacio,
seguía con esa fija idea: no al PRD y al PAN en
ayuntamientos y diputaciones locales.
David Galván del PAN y Miguel Armenta, del PRD en
Sonora gustosos dijeron que sí, que ellos sí le entran a
la triple alianza.
María Dolores seguramente está pensando más
objetivamente pues considerando que MC obtuvo
una buena cantidad de votos hace 2 años, quizá en
el 2018 esa aceptación pueda crecer y lograr mejores
posiciones, que es obvio no las querrá compartir con
sus homólogos de partido.
En fin, mientras el típico estira y afloja en cuanto a
este asunto seguirá…Al respecto nos dicen que quizá
el que pueda darle una orden a María Dolores es
Dante Delgado, líder nacional de MC quien sí le entró
a la alianza PAN/PRD a nivel nacional.
Tendremos que estar muy atentos estimado lector
porque con este enredo de partidos, ideologías e
intereses nos pueden chamaquear… ¡Aguas pues!
NO NOS CONSTA, PERO NOS COMENTAN algunos
que los índices de inseguridad en Hermosillo pueden
ir bajando ya que la llegada de Jorge Suilo a la
comisaría de la Policía Municipal ha dejado ver el
trabajo y las acciones en contra de la delincuencia
que impera en la capital sonorense.
En esta semana ha habido dos enfrentamientos
entre policías y ladrones que ha llevado a la muerte
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de dos sicarios dejando ver que al menos valientes y
entrones sí están siendo los agentes policiales. Quizá
por eso el presidente municipal Maloro Acosta les
respondió entregándoles material muy útil para la
prestación de su servicio, tan difícil y delicado hoy
en día. (Entrega de uniformes para 1,200 elementos,
fornituras y otros aditamentos; 400 cámaras de solapa
que servirán para que la policía tenga la manera de
comprobar el trato al ciudadano y evitar que se les
acuse por supuestos chantajes, entre otras funciones).
Ojalá que las acciones implementadas por Suilo
Orozco continúen y logren bajar aún más los índices
delictivos ya que la ciudadanía lo que más exige es
eso, seguridad en sus familias.
Y a propósito del alcalde, esta semana tragó su té de
Copalquin (una rama de un sabor amargo increíble)
con la publicación del reportaje de Animal Político
denominado #laestafamaestra donde entre otras
dependencias se le cita como presunto responsable
del desvío de fondos en el RAN (Registro Agrario
Nacional) hace dos años.
El Maloro ya salió a defenderse negando
tales acusaciones y criticando que este tipo de
publicaciones son muy propias en la víspera de un
proceso electoral. Dice estar tranquilo y que dicha
acusación es falsa y que esperará sin temor a las
investigaciones que se puedan emprender por parte
de los que denuncien, sabedor de que saldrá bien
librado.
MUCHOS SON
LOS QUE NO
entienden
cómo es que la
Canacintra a nivel
nacional otorgó un
reconocimiento a
la ex directora del
Isssteson, Teresa
Lizárraga, hoy
diputada federal
por el PAN.
El premio “Águila
al merito
Legislativo”, por
cierto también
entregado al
Jorge Suilo
senador Héctor

