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Por José Luis Parra.
Malas noticias para el 

secretario de Gobierno, 
Miguel Pompa: El Pano Sa-
lido contrató una llamativa y 
amplia campaña de publici-
dad en medios electrónicos, 
nacionales y regionales. Y 
si le dieron luz verde para 
moverse es que tiene po-
sibilidad de ser habilitado 
como potencial compañero 
de fórmula de Sylvana Bel-
trones para el Senado de la 
República.

Bueno, también podría 
ser contemplado para otro 
puesto de elección popular.

Pero todo hace indicar 
que es una especie de Plan 
B para la fórmula senatorial 
priista.

Quizá su futuro dependa 
del rumbo que tome la re-
belión boursista, un plan que 
pudiera ser de presión para 
poner a un Bours en la fór-
mula de senadores.

El Pano es un protegido 
de Manlio Fabio Beltrones, 
desde sus inicios en la políti-
ca.

Y por si fuera poco es pri-
mo de la gobernadora Clau-
dia Pavlovich.

Por apoyos no queda.
Pero así se juega la 

política, con varias cartas.
El coordinador de la 

bancada priista en el Con-
greso local debe andar con 
una amplia sonrisa.

El futuro le podría son-
reír.

El Pano es una de las 
varias cartas que podrían 
ser utilizadas en el proceso 
electoral. Gilberto Gutiérrez 
Sánchez, presidente del PRI 
Sonora, sería otro potencial 
candidato a senador.

POLÍTICA EN SONORA: CORRUPCIÓN, 
ATAQUES, SIMULACIONES

Bisturí

La moneda está en el 
aire.

Claro, el CEN del PRI 
también influye en estas 
designaciones.

   Maloro en picada
El alcalde hermosillense 

es el político de moda en 
Sonora.

Pero por las acusaciones 
de corrupción a su paso por 
el Registro Agrario Nacional.

Para el PRI ya es un car-
tucho quemado.

Maloro Acosta aspira, cu-
ando mucho, a terminar su 
gestión en libertad.

Y a llegar a su informe en 
este mes patrio.

Este protocolo, esperado 
por todo alcalde para pro-
mocionar su figura, para El 
Maloro será otro de sus in-

fiernos.
Para la población en gen-

eral, es un político corrupto.
Sobre todo por la fil-

tración de una conversación 
telefónica entre Natalia Ri-
vera y un hermano del presi-
dente municipal

Allí se habla de que el 
RAN “bajó” recursos  del 
RAN a una universidad, 
para después canalizarlos a 
actividades políticas.

Sí, esos recursos “fantas-
mas” que nadie sabe dónde 
quedaron, denunciados por 
Claudio X González y el por-
tal Animal Político.

La filtración de la conver-
sación telefónica fue de con-
sumo masivo. Lo sentimos 
por Natalia Rivera. Es una 
llamativa mancha en una 

carrera política que siempre 
había conservado limpia. La 
carga negativa se la puede 
agradecer al Maloro.

Y en un descuido podrían 
aparecer más filtraciones 
que pegarían a más person-
alidades del actual gabinete 
estatal.

A ver si ahora aparece el 
descuidado, ineficiente e in-
eficaz aparato de inteligen-
cia del régimen.

Hasta ahora se han visto 
muy novatos.

La situación no está para 
aprendizajes ni chamaquitos 
con ínfulas de James Bond.

Es hora de resultados.
O dejarles el lugar a otros 

que sí puedan con el pa-
quete.

Miguel Pompa  “El 
Potrillo” podría ser 
desplazado por el 
Pano Salido como 

posible compañero de 
fórmula de Sylvana 

Beltrones para el Se-
nado de la República.


