BISTURÍ

MEADE, DESANGELADO, SIGUE SIN
CONECTAR CON LA GENTE

Por José Luis Parra C.
Bueno, vino de nuevo a Hermosillo José Antonio Meade,
ahora sí en campaña oficial
y dejó su sello característico:
Sigue sin conectar con la población apartidista y con la misma militancia priista. La mayoría
de los sonorenses optaron por
descansar del ajetreo de Semana Santa antes de prestar atención al discurso del candidato
presidencial. ¿Por qué? Simple
y sencillamente porque no hay
mensaje, las palabras no llegan.
Es una campaña titubeante, desangelada, sin sentimiento.
Y así, el barco no enderezará su rumbo. Naufragará
antes de llegar a puerto seguro.
La campaña priista necesita
un golpe de timón.
El candidato refleja una imagen de honestidad, de buena
persona, pero hasta allí.
Su problema es que no conecta con la gente.
No le llega al pueblo.
La fama de corrupción en el
actual gobierno es una carga
demasiada pesada.
Por allí debería enfocar sus
baterías el candidato.
Manlio Fabio Beltrones es
un estratega en el arte de la
política, pero no es mago, menos hace milagros. Además, su
chamba es organizar los estados de la circunscripción que le
tocó trabajar.
Si acaso lo incorporan al núcleo de la campaña, al cerrado
círculo íntimo del candidato,
posiblemente tenga mucho que
aportar.
Lo que se ve, hasta ahorita,
es que la campaña está a cargo
de los asesores, no del candidato.
Entonces, sería necesario
cambiar de operadores.
Si los tecnócratas no pudieron, a cambiarlos por otros que
ayuden a levantar el vuelo.
Así de fácil.
Así de sencillo.
Si acaso el candidato tiene
programada otra visita a Sonora, esperamos que ya haya
cambiado… al menos de operadores.
Y es que desde el mismo
gobierno hay funcionarios que
apuestan por los adversarios,
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En su reciente visita a Hermosillo José Antonio Meade,en arranque de campaña oficial, dejó su sello
característico: Sigue sin conectar con la población apartidista y con la misma militancia priista.
debido a viejas rencillas con ex
compañeros.
Tal es el caso del guaymense
Germán Uribe, jefe de la Unidad
de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación, quien apoya abiertamente al candidato a senador
Toño Astiazarán, hoy jugando
con los azules.
La Unidad de Gobierno de
la SEGOB es una de las principales áreas de inteligencia en
esa dependencia.
Germán es compadre del
titular de la SEGOB, Alfonso Navarrete Prida. El Flaco, como es
o era conocido popularmente el
guaymense, fue secretario particular de Beltrones y ex director
del ISSSTESON en el gobierno
beltronista. Con el paso de los
años hubo un distanciamiento
entre Manlio y Germán. El guaymense se refugió en el mítico
Grupo Atlacomulco, grupo contrario a Beltrones.
El 21 de septiembre del año
pasado se escribió en este mismo espacio:
Mejor recordaremos el caso
de Germán Uribe: Por allá en
2011 y 2012, cuando Beltrones
buscaba la candidatura presidencial, fue Germán Uribe quien
difundió la especie de que, textual, “ ya le dije a Manlio que no

tiene la mínima posibilidad de ser
candidato del PRI a la grande, ya
que Peña Nieto es mejor en todos los sentidos”.
Y es que Germán, al hacerse
compadre de Alfonso Navarrete
Prida (gran amigo de Peña y
miembro distinguido del Grupo
Atlacomulco), le dijo a Manlio
que se olvidara de ser presidente. Entonces, dicen, Manlio
le dejó de hablar.
Entonces, en esa columna
del 21 de septiembre, se hacía
referencia de las traiciones a
Beltrones.
Hoy Germán Uribe está en
una posición de poder.
No es un super espía, pero
siempre ha sido eficaz.
Ignoramos si tiene agravios
pendientes.
Algún deseo de venganza.
O simplemente un rencorcillo
extraviado en algún laberinto
mental.
Encuestador de moda
Sí, Heriberto Tapia se convirtió en el encuestador de moda
en Sonora, junto con Ana Irene
Arellano.
Agarró buena chamba y bien
pagada.
Dicen algunos exagerados
que una buena lana se ha inver-

tido en encuestas, algo así como
50 millones de pesos.
Por cierto, dicen que Heriberto estaría involucrado en el caso
de la Estafa Maestra, ya que lo
ligan con una empresa ficticia de
Ciudad Juárez, que a su vez estaría en la trama TELEMAX.
Atacan a SP
Desde el poder ven a Sonora
Presente como un medio humilde, sin presencia, menos con
influencia. Vaya, es una galleta
de animalitos.
Y vaya incongruencia que
demuestran los genios mediáticos con un despliegue de ataque
cibernético contra este modesto
espacio.
Sí, Sonora Presente está
bajo ataque.
Y al parecer los sicarios
cibernéticos son algo chafas o
amateurs, ya que se han desgastado. Su artillería fue balín.
Pero claro que sí pueden
hacer daño a SP.
Claro, si la encomienda se
la dan a profesionales de otras
latitudes.
En fin, sigan gastando dinero
que no es suyo.
Si nos tumban nos volvemos
a levantar.
Y con más ganas.
Ya vendrá el turno al bat.
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