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Elpróximo 5 de julio se elegirá al gobernador del estado de Sonora y no puede uno
dejar de percibir el ambiente familiar que
impera en dicha contienda Los candida

tos con mayores posibilidades de alcanzar el
triunfo son primos senadores ambos de la zona
norte del estado los dos de familias ganaderas
profesionales egresados de universidades priva
das conrelaciones familiares yde amistadcon los
círculos de poder del estado y pertenecientes a la
mismageneraciónque dicebuscar uncambio No
es de sorprender pues que sus propuestas sean
familiaresysimilares fortalecer la inversiónenin
fraestructura seguro de desempleo y el apoyo a
las pymes son propuestas comunes

Familiar resulta también la forma en que el
abanderado del PRI Alfonso Elias Serrano fue
elegido por el gobernador Eduardo Bours quien
lo ha apoyado con todos los recursos a su alcance
paraque gane loque sehavuelto costumbre entre
los gobernadores prflstas después de la desapari
ción de la figura presidencial éstos después de
hacerunaauscultación designan alos candidatos
a sucederlos para que las fuerzas vivas del estado
aseguren sutriunfo pasandopor el engorroso trá
mite de la campaña y la elección

No deja de ser familiar en Sonorael hecho de
que el abanderado del PAN Guillermo Padres
Elias sea un empresario que decidió ser polí
tico después de haber sido dirigente de una de
las cámaras de empresarios y que sus valores
sean la disciplina la constancia el trabajo y la
unión familiar

Como tampoco lo es que la candidata del PRD
PetraSantos esté apoyando unahuelgaenlaUni

versidad de Sonora al tiempo que reclama la re
nuncia del actual gobernador por no tener la ca
pacidad de resolver el conflicto después de más
de un mes de iniciado

La elección en Sonora es un reflejo de la situa
ción política delpaís las élitesdisputándose elpo
der laestructuradelpoder intocable e inamovible
no obstante la alternancia los poderes fácücos
gobernando sin ninguna responsabilidad para
con las y los ciudadanos ciudadanas y ciudada
nos que en Sonora han construido con esfuerzo y
sudorun ambiente dedesarrollo unproceso elec
toral que sin importar el gran logro democrático
de garantizar elvalor delvoto no garantiza el ejer
cido pleno de la democracia

A un mes y medio de la elección la encuesta
doraMitofsky le da laventaja alPRI con 49 de
la intención de voto al PAN 34 y al PRD 2
pero mal haría el PRI en confiarse por los resul
tados de esta encuesta ya que la esperanza de
que la alternancia sirva para cambiar las cosas
está viva en los corazones de las y los sonoren
ses no obstante que laexperiencia a nivel federal
demostró lo contrario y que pareciera que gane
quien gane todo que
dará en familia
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nar que quien reemplazó al senador Elias fue Fer
mín Trujillo actual secretario general dd Partido
Nueva Alianza priísta hasta 2008 y ex secretario
general de la Secdón 54 dd SNTE lo que podría
suponer que la mayoría de los integrantes de este
sindicato en Sonora apoyará la candidatura de
Elias Serrano

Por supuesto que las condidones son diferen
tes a las imperantes cuando d gobernador Bours
fue decto con una diferenciade 8 milvotos enun
cerrado e impugnadoproceso peróladudadanía
cada vé¿írriás pátedera estar dtspaéStaaromper
con viejos paradigmas Si en Sonora el PRI per
diera la elecdón estaríamos frente a una derrota
que iría contra todos los pronósticos que se han
hecho dd retomo dd PRI sin embargo las divi
siones internas de la familia priísta en Sonora lo
podrían propiciar

El ambiente familiar que se anuncia en mu
chos salones y cantinas ha solapado corrup
ción prostitución violenciay narcotráfico La
cultura política con ambiente familiar ha pro
piciado lo mismo
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