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Lo que dicen vecinos y otras fuentes es
esto —y de una vez se aclara que no pudo
ser corroborado— que en la oficina de la
Secretaría de Finanzas de Sonora junto a la
Guardería ABC se quemaba papelería im
portante cuando el fuego se salió de con
trol documentos afirman que ligaban al
gobierno de Eduardo Bours con desvío de
recursos a favor del PRI Que a ese lugar
llegaban autos oficiales que luego eran or
denados que la gasolina era almacenada
en bidones que luego se vaciaban en autos
de la campana Se encontraron documen
tos del PRI y ya están en una oficina del
DF incluyendo un talonario de boletos
para una rifa a favor de ese partido así
como invitaciones a eventos pero hasta el
momento no es información que permita
confirmar los datos anteriores Nos dicen
casi desde el primer día que en esa oficina
se registraba demasiada actividad para lo
que supuestamente eraunabodega Que de
noche y de día llegaban autos y entraba y
salía gente Igual es el imaginario colectivo
igualhay algo de razón Desde luego que en
plena elección puede ser material incri
minatorio o meros inventos de sus rivales
para sacar raja

El debate entre Beatriz Paredes y Germán
Martínez se desplomó por la oposición del
panista a que se invitase a Jesús Ortega del
PRD Laestrategiade Martínez era atacar ala
señora Paredes coneltemadelnarco terreno
muy estudiado por él para no entrar al
cuerpo a cuerpo con temas como el de
sempleo el crecimiento económico la caída
de recursos fiscales el hundimiento de las

cifras macro o el desplome de la producción
en Pemex por decir Imagínese qué tan
golpeado saldríaelPAN siOrtega se pone los
guantes en el mismo cuadrangular Luego
llegó el oficio del IFE y se dio la negativa de
la Cámara Nacional de la Industria de Radio
y Televisión Pero desde el inicio Germán
buscaba condiciones para evitar el debate a
campo abierto con Beatriz a quien le teme
por la larga experiencia y la potencia que
caracterizan a la lideresa del PRI

Rogelio Gasea Neri consejero de
Pemex estaba más que listo para hablar
ante la Comisión Permanente De hecho
había preparado un documento en el que
enumeraba los problemas culturales que
Pemex debía solucionar si es que quería dar
un paso adelante la corrupción la deuda el
pasivo laboral y la productividad Nos dicen
que de última hora una voz desde Go
bernación advirtió que legalmente los con
sejeros están impedidos para comparecer
ante el Congreso Así fue que Gasea Neri se
quedó con sus papeles bajo el brazo

Apunte final ¡No hay declaraciones
¡no hay declaraciones dijo la comitiva de
prensa que acompaña siempre al secretario
de Gobernación Femando Gómez Mont ¿Y
porquéno dijoél y se detuvo enmedio de
los jalóneos pararesponderpreguntas de los
reporteros Justo eso por qué no
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