
Juego
limpio

Conjuntamentecon laeleccióndediputados
en julio se renovarán
tambiénlosgobiernos
de seis entidades En

todas ellas de permanecería situa
ción comoestá la competencia será
básicamente entre el PRI y el PAN
pues se tratade estados gobernados
por esos partidos y en los que la
izquierda notieneunapresencia sig
nificativa pues registra intenciones
de voto muy bajas Estos procesos
cobransingular importancia porque
se inscriben en la lucha de los dos
institutos políticos por colocarse
como la primera fuerza política en
laCámarade Diputadosenel segun
do tercio del sexenio calderonista
Para el blanquiazul es fundamental
manteneresa posición ante un es
cenarioextraordinariamente difícil
para ungobierno agobiado porlas
crisis en materia económica y de
seguridad Porsu parte el PRI ya se
frota las manos ante la posibilidad
de recuperarunlugarprivilegiado
en la cámara baja y retener Una
buena parte de las gubematuras
en juego así como el tercio mayor
en estados tan importantes como
el de México Poreso llama la aten
ción lo que sucede actualmente en
Sonora sobre todo porque la in
tromisión grosera del gobernador
Bours en el proceso interno de su
partido y la tentación de imponer
una candidatura desde el centro
al panismo regional puede alterar
significativamente un escenario
electoral marcado por una fuerte
competencia aunque con venta
ja en estos momentos para el PRI
No deja de llamar la atención que
sea precisamente quién abanderó
hace seis años la lucha contra la
imposición de López Nogales que
se rebeló contra la existencia de un

candidato oficial que pugnó por
un proceso transparente y sobre
todo independiente de selección
del candidato al gobierno es
tatal por parte del PRI hoy
asuma exactamente las

mismas posturas que en
sumomentocuestionó Lo

que enotros lugares del
país es unescándalo en
Sonoraesunarealidad

Personas despedidas
de sus trabajos en el
sectorpúblicoporno
alinearse presiones y
amagos de todo tipo a
empresarios locales y
mediosdecomunicadón
que enalgunos casos
subsisten gracias al
apoyogubemamen
tal lo que pone en
entredichosuautono

Llama
la atención

lo que sucede
actualmente

en Sonora
sobre todo

por la
intromisión
grosera del
gobernador

Bours
en el proceso

interno
de su partido

mía y lo más grave la utilización
desmedida de recursos públicos y
de funcionarios a favor de un can
didato que perdió la elección para
senador en el 2006 arribó a esta
posición como de minoría por
cierto precisamente ante el más

fuerte precandidato del PAN
No obstante franjas importan

tes del priismo se habla hasta de
familiares del propio Bours y de
manera significativa de la socie
dad civil han levantado ya su voz
contra esta pretensión autoritaria
y generado una ola en el estado a
favor de quien fuera el presidente
municipal de Hermosillo y el más
fuerte contendiente del PRI frente
a un panismo que por lo menos
en Sonora sigue teniendo unvoto
duro muyimportanteycuenta con
precandidatos que tienen presen
cia en la entidad Las encuestas no
mienteneneste sentido pues colo
can a Ernesto Gándara y a Guiller
mo Padres senador con licencia
como los más aventajados de sus
respectivos partidos y en los que
lógicamente debiera recaer la nomi
nación Pero el gobernadorno da su
brazo a torceryfrente a la pasividad
de su dirigencia nacional impone
funcionarios como representantes
de casilla entrega despensas ce
mento y obras La desesperación
es tal que se ha llegado al punto de
ofrecerle a los alumnos del Colegio
de Bachilleres aumentarpuntos en
sus calificaciones a cambio de su
apoyo al candidato oficial que ha
demostrado fehacientemente que
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necesita muletas para nadar En
el PAN la situación tampoco está
decidida La cercanía de laque fue
ra también alcaldesa de la capital
con el presidente Calderón es un
ingrediente que puede distorsio
nar el proceso electivo basta ver
con lo sucedido en Nuevo León

y generar una división costosa
en ese partido En los próximos
días se conocerá el resultado de
las contiendas internas y de ello
dependerán las posibilidades reales
de estas dos fuerzas políticas en la
entidadnorteña Para los sonorenses
desde luego lo mejor será que se

imponga el juego limpio

Ser o neceser

Tiene toda la razón Ciro Gómez
Leyva los consejeros del IFE demos
traron lo que son pequeñitos muy
pequeñitos y gandallas bm

mbles@tanHeniodiario cominx
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