OPINIÓN

Del 9 al 15 Septiembre de 2017

Larios, es una ofensa que algunos sienten hacia los
sonorenses, pues hay que recordar que a Teresa se le
acusa de haber desfalcado las arcas del Isssteson por
millones y millones de pesos, razón por la cual hoy
esa institución está todavía quebrada.
Sabedores somos que la Canacintra siempre ha
volteado a ver al PAN en muchas de sus facetas como
cámara de los industriales, pero premiar a alguien que
está señalada por fraude en su estado, creemos que
se les pasó considerar “ese detallito”.
La política es así… y peor.
MUCHAS MUJERES SON LAS QUE aspiran a
integrar el Comité de participación Ciudadano del
SEA (Sistema Estatal Anticorrupción) pues 15 son las
que se registraron para tal efecto y ahora tendrán
que seleccionar muy bien a quien supla la vacante
que quedó en dicho organismo, una vez que la
investigadora de la Unison, Reyna Elizabeth García
Moraga, declinó a su designación como integrante
de la Comisión luego de que saliera a relucir su pasado
partidista.
Así que Marco Antonio Andrade Aguirre, quien
comanda dicha Comisión, tendrá, junto con sus
compañeros, que analizar muy bien cada perfil ahora
sí con lupa y fijarse hasta en la letra chiquita para no
pasar por momentos tan bochornosos como los que
se dieron en el inicio de funciones de ese organismo,
que se encargará de poner ojo en la fiscalización del
gobierno.
Se tiene como plazo hasta el 20 de este mes, así que
ojalá se apliquen los ciudadanos encargados del
proceso.
Hay que estar muy atentos pues.
Y TAL COMO LO COMENTÓ A ESTE espacio, Toño
Astiazarán inició con el programa Reto Sonora,
organizado por la Asociación Energía Sonora que
preside.
Dicho programa consiste en un concurso dirigido
a las nuevas generaciones, busca identificar a
emprendedores con ideas que aporten desarrollo
económico al estado y al país; desarrollarlas para
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validarlas en el mercado; y exponerlas a un mercado
internacional y financiarlas para que comiencen a
operar y solucionar problemas.
Más que interesante y, sobre todo, considerando que
los ganadores tendrán la oportunidad de viajar, con
todos los gastos pagados, a Silicon Valley, en donde
podrán interactuar con expertos en las materias
que ellos desarrollaron, pero sobre todo podrán
inspirarse y palpar experiencias de éxitos de jóvenes
emprendedores.
¡Con ganas de ser jóvenes y emprendedores!
Bien por Toño y mucho éxito en este nuevo semillero
de ideas para mejorar nuestra calidad de vida.
¿SERÁ CIERTO QUE EL director de Turismo municipal,
Eduardo Lemmen Meyer está apuntado para un
nuevo cargo en el 2018?
Nos recomendaron que no lo perdiéramos de
vista porque puede dar la sorpresa, políticamente
Alfonso Durazo
hablando, el próximo año.
momentos en que hay que doblegarse…
¡Atentos pues!
Esto es lo que hizo el PRI ante el arguende que se
QUIZÁ SEA NORMAL QUE ALGUIEN que está cerca
traían con el asunto del Fiscal Carnal, que no era otra
de un posible ganador, se le ataque constantemente.
cosa que la negativa de la oposición a aceptar el
Pero consideramos que ya son algunas serias
nombramiento automático del procurador General
denuncias que se le están enviando a Alfonso
de la República, Raúl Cervantes Andrade al cargo de
Durazo, dirigente estatal de Morena, el partido
Fiscal General.
de Andrés Manuel. Cuando no lo atacan por
Como pudiste darte cuenta la semana
tener muchas propiedades, lo atacan por venta de
legislativamente se detuvo porque nadie cedía; el PRI
propiedades que no son suyas. Caso concreto una
quería imponer a Cervantes y la oposición, con más
persona de nombre Rubén Pérez Márquez quien
ganas Ricardo Anaya y su PAN, decían que nada de
acusa al ex secretario particular de Vicente Fox de
pase automático para dejar por 9 años a un priísta en
haber vendido en 2015 un rancho de su propiedad…
dicho cargo.
Alfonso debería ser muy puntual en decir sus
El jueves por la mañana el Congreso casi estallaba
verdades para así no afectar a su jefe y candidato
pero alguien iluminó a Ricardo Anaya y ahora puede
presidencial, pues si algo que tanto promueve AMLO
presumir que una victoria se le dio en su camino…
es acabar con la corrupción y los corruptos, entonces
A la candidatura presidencial si tú quieres, pero el
hay que acercarse al dicho: el juez por su casa
asunto es que el llamado joven maravilla logró que el
empieza… ¿Qué no?
PRI cediera.
DICEN QUE EN EL ENCUENTRO que sostuvieron
Dicen los que saben que con este triunfo de Anaya
la Gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario de
no se ve por dónde se le pueda quitar su entusiasta
Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; Jorge
interés a ser él el candidato presidencial por su
Estefan, Presidente de la comisión de Presupuesto
partido.
y Cuenta Pública en la Cámara de diputados y el
Otros se atreven a aseverar que Ricardo Anaya dobló
diputado federal Ulises Cristópulos se trataron
al gobierno de Enrique Peña Nieto y al PRI lo cual
básicamente dos temas. Uno: Apoyo del diputado
lo deja muy reforzado para la candidatura... “El joven
federal y de Jorge Estefan para Sonora al momento
de repartir los dineros para el 2018; y dos: El futuro de maravilla resultó más vivo que un dolor de muelas”…
Ulises en el plano municipal… Muchos sabemos que Quedaron atrás las acusaciones contra el
enriquecimiento del presidente panista, pero se
al diputado federal le late su corazón fuertemente
rumora que la venganza priísta será letal no sólo para
por la alcaldía de Hermosillo, pero también él mismo
el joven político, sino para el PAN en general.
sabe que tiene fuerte competencia sobre todo ante
Kitty Gutiérrez Mazón y Ernesto, El Pato, De Lucas, Da que pensar esta victoria, pero también debemos
esperar la reacción del PRI.
ambos suspirantes a dicho cargo.
Ojo, mucho ojo.
Así que cuentan que en dicho encuentro del jueves
Se agotó la grilla por esta semana, la próxima ya
por la mañana a Ulises le dieron otras opciones
estará escribiéndola su titular.
políticas…
Mientras te recomendamos nos leas en www.
¿Cuáles…? Ahí está el problema, nadie supo, sólo
ellos cuatro. Y lo que en esa mesa se dijo, en esa mesa inversionistasonora.com.mx
se queda.
Hasta la próxima.
Ni hablar.
NO CABE DUDA QUE EN LA política se dan
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