
Del 16 al 22 Septiembre de 2017 OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

35

petrolero, Carlos Romero Deschamps dijo que era 
una vacilada y simplemente se salió del salón donde 
se levantaba la votación. Por su parte el líder nacional 
de los burócratas, Joel Ayala, calificó esto como una 
decisión unipersonal del presidente y simplemente 
se negó a votar. Sin embargo, la mayoría presentó 
su opinión la cual, según Gamboa, sería entregada 
directamente al Presidente Peña Nieto. Además les 
dijo que no eran los únicos consultados, porque 
además de otros sectores del partido, también se 
consultará a empresarios, académicos y el clero. En 
pocas palabras, chúpale pichón… Lo interesante 
será saber si también se van a consultar a los comités 
estatales del PRI, porque eso le puede poner sabor, 
sobre todo en los estados donde hay gobernadores 
de esta nomenclatura. Pero es obvio que a Peña 
Nieto también le interesa el voto de los sectores 
de su partido y no sólo el respaldo de sectores 
“ciudadanos”. De modo y manera que habrá que 
preguntarle a Gilberto Gutiérrez Sánchez si le 
llegó instrucción de que haga una votación similar 
a puertas cerradas, y de hacerse, si no quiere decir 
quien ganó, cuando menos que diga cuándo fue. Si 
es que fue…
MUY MUESTREADO… Quién sabe si será 
coincidencia, pero en esta misma semana el 
que se muestreó en los escenarios financieros 
internacionales fue José Antonio Meade, quien en 
su calidad de secretario de Hacienda estuvo en Nueva 
York para tener una reunión con los inversionistas, 
clientes y consejeros de JP Morgan, el banco más 
influyente y grande de USA. A decir de los asistentes 
dejó muy buena impresión, que dicho sea de paso 
no fue igual con la reunión que tuvieron con Andrés 
Manuel López Obrador, quien también estuvo en 

la Gran Manzana tratando de enviar mensajes de 
tranquilidad al mundo financiero, cosa que al parecer 
logró, al convencerlos de que ya se le pasó lo violento. 
Pero todo mundo se quedó con la impresión de que 
sus planes y estrategias fiscales y financieras suenan 
mucho a un cuento para chamacos. El caso es que 
Meade ya recibió palomita y estrellita de los grandes 
capitales. A lo mejor ese es un puntito a favor. Sólo 
falta conocer el resultado de la votación de los 
senadores…
REBELIÓN YAQUI… Las autoridades de siete 
pueblos yaquis, con excepción de Torim, publicaron 
un desplegado en donde denuncian las acciones 
violentas por la introducción del gasoducto en su 
territorio. Culpan a un grupo de Loma de Bacum que 
es controlado y movido por “seudoacadémicos” y 
supuestos activistas sociales. Y ahora sí le ponen al 
asunto nombre y apellido y denuncian a una docena 
de supuestos líderes que son los que promueven la 
violencia. En respuesta, el delegado de la PGR, Darío 
Figueroa, confirmó que ya se están integrando las 
carpetas de investigación, aunque por el momento 
no hay ningún detenido. Pero es obvio, que si ya 
se está moviendo en medios, es que algo se está 
cocinando…
YA VA UN TERCIO… Quién sabe lo que sentirán los 
políticos cuando comienza a transcurrir el tiempo 
mientras están gobernando. Si se les irá rápido o será 
lento, muy lento. Por lo pronto este miércoles 13 de 
septiembre se cumplieron los dos primeros años del 
sexenio de Claudia Pavlovich, con un balance alto 
en las estadísticas, digamos que buenas calificaciones 
en todas las encuestas, con un buen saldo pues a 
querer o no, se debe contar el hecho de que el jefe 
de la pandilla que estuvo en el poder, ahora esté tras 
las rejas.  Pero todavía falta una asignatura pendiente, 
que es la recuperación de miles de millones de pesos 
en daños patrimoniales. Ese sería el cerrojazo más 
esperado… Por parte de los alcaldes también son dos 
años, pero les quedan sólo uno. La mitad si piensan 
buscar un cargo de elección popular. Eso sí que da 
calambre…
DE PARTE DE QUIEN… Al interior del Ayuntamiento 
andan sorprendidos con la actitud asumida por 
el líder del sindicato de empleados municipales, 
Salvador Díaz Olguín, en estos últimos días 
y en víspera del informe del alcalde Manuel 
Ignacio Acosta, porque no hace ni una semana 
hablaba maravillas del presidente municipal y su 
administración. De la noche a la mañana cambió y 
comenzó a operar acciones de sabotaje, como es 

promover un paro loco del servicio de recolección 
de basura.  Obvio que en política para nada existen 
las coincidencias, por lo que ya se preguntan ¿y de 
parte de quién? Obvio que esto viene del PAN. ¿Pero 
quién lo mueve y me imagino lo está financiando? 
Algunos piensan que Javier Gándara vía Gildardo 
Real. Pudiera, pero no se ve la necesidad. De López 
Caballero no, porque ha llevado la fiesta en paz. 
Aquí sólo queda Damián Zepeda, que no perdona ni 
perdonará al Maloro por su derrota electoral. Porque 
ni modo que del PRD. O del gobierno federal.  Menos 
de sus vecinos de al lado. Todo es cosa de rascarle y 
seguro se encuentran con el nombre del titiritero…
EL QUE QUIERA AZUL… De acuerdo al calendario 
del año electoral que inició desde el viernes, a partir 
del pasado lunes se abre el registro para todos 
aquellos que tienen la ilusión de ir a Disneylandia 
o ser aspirante a candidato independiente para la 
presidencia de la república, senaduría o diputación 
federal por principio de mayoría relativa, porque 
no en este esquema no hay pluris, ya pueden 
presentar lo que se conoce como “Manifestación de 
Intención” ante el INE. O sea el sí la quiero. Y a partir 
de ayer tienen hasta el 8 de octubre para presentar 
la documentación mínima. Entre éstas un titipuchal 
de firmas, que resulta más fácil salir electo Papa que 
candidato presidencial. Pero bueno, ahí está para los 
que le traen ganas. Lástima que por esta vía no se 
alcance hueso en forma pluri… En fin, pero anoche 
pasó el Grito y hoy es el desfile. El lunes hay chamba, 
de modo y manera que se me portan bien y no 
hablen mal de la gente, porque como me ven, se 
verán. 

Un saludo. 

Carlos Romero 

Enrique Peña Nieto


