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administrativa del secretario Ruiz Esparza y pueden 
llevar a pensar en complicidades para negocios a 
todas luces turbios de gente del gobierno en perjuicio 
del erario. Aunque muchos legisladores y analistas 
políticos insisten en que debe ser cesado y llamado 
a rendir cuentas, esto jamás lo veremos. Queda claro 
que tiene la bendición de Los Pinos, al grado que 
quizá al término del sexenio, aparte de un buen bono 
por servicios prestados a la república en materia de 
infraestructura, reciba una pensión vitalicia con el 
alto sueldo de secretario. ¡Viva el Sistema Nacional 
Anticorrupción!

Padre Rogelio López (+)

No traté al padre Rogelio López Román, pero 
eso no fue obstáculo para admirar su entrega a la 
juventud. Su atención a la comunidad fue ejemplar 
y sirvió con esmerada entrega a la juventud lo que, 
en parte, hizo a través de la música. El padre Rogelio 
López, originario de Sinaloa, dejó de existir en Ciudad 
Obregón a los 79 años de edad. Se le recuerda con 
mucho afecto en Empalme, Sonora, donde ejerció 
nueve años su ministerio. ¡Descanse en paz el padre 
Rogelio López! 

Muestreo priísta secreto

Aunque no se hicieron públicos los resultados, 
seguramente será tomado en cuenta un ejercicio de 
votación simulado entre senadores del PRI para saber 
cuál precandidato presidencial de su partido es de 
su preferencia o goza de sus simpatías. En la boleta 
había varios nombres y un espacio en blanco para 
añadir algún otro nombre. Es obvio que los resultados 

fueron informados al presidente Enrique Peña Nieto, 
quien en su momento directa o indirectamente dará 
el “dedazo” correspondiente y decidirá la candidatura 
para que se inicie la llamada cargada. En torno a 
este asunto e independientemente del simulacro 
de votación en el Senado, uno de los hermosillenses 
más conocedores de la política nacional comentó 
que Aurelio Nuño puede ser “el bueno” por tener 
la simpatía y confianza del presidente, y que, en 
razón de su trayectoria, considera que José Antonio 
Meade iría en segundo lugar. Habrá que ver si resulta 
atinado.

Aniversario del PAN

El Partido Acción Nacional cumplió 78 años de su 
fundación este mes de septiembre y en este lapso, 
junto a otras fuerzas, ha contribuido en forma 
sostenida y muy importante al desarrollo político de 
México. Recordamos con respeto a tantos panistas 
que durante décadas se mantuvieron firmes como 
oposición en Sonora y luchaban con denuedo pese 
a las escasas o nulas probabilidades de triunfo ante 
el poder hegemónico del gobierno. Los tiempos han 
cambiado y en el PAN –igual ha ocurrido y ocurre en 
otros partidos–, han encontrado cabida tránsfugas, 
oportunistas, advenedizos y gente deshonesta que 
actualmente gozan en provecho propio de resultados 
que son frutos de la vocación de participación 
política de panistas ya ausentes y de aquellos que 
en la actualidad conservan la ideología original de 
servicio y del bien común heredada de la esforzada 
generación anterior que no alcanzó a ver la llegada 
del PAN a la presidencia de la república, al gobierno 
de Sonora o a las alcaldías, y tampoco vio el peso del 
partido en el Congreso de la Unión o en la cámara 
local. El PAN, con David Galván como dirigente, 
tiene en Sonora el gran y difícil reto de recuperar 
la confianza perdida por la desastrosa y corrupta 
administración que encabezó Guillermo Padrés. Los 
ideales de Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, 
siguen vivos. ¿Cuántos panistas estarán realmente 
decididos a luchar por tales principios y a ponerlos en 
práctica? 

Lo que se comenta y otras cosas: 

* Al secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong 
se le tiene que reconocer el mérito de la paciencia 
oriental en su aspiración presidencial. ¿O acaso 
no es meritorio aguantar y soportar estoicamente 
tanto tiempo la prepotencia de Luis Videgaray, 
Luis Enrique Miranda, Alfredo Castillo, Humberto 
Castillejos y Raúl Cervantes, entre otros integrantes 
de la cofradía de Los Pinos?

* Los legisladores federales corruptos que hicieron de 
los “moches” una fuente adicional de ingresos tendrán 
que encontrar otra forma de medrar: En el proyecto 
de presupuesto para 2018 no aparece el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
que daba oportunidad de obtener comisiones 
o “moches” por gestión o por otorgamiento de 
contratos de obras.
* Algo deben hacer las autoridades para evitar que 
el Valle de los Sahuaros, en Magdalena de Kino, 
experimente más deterioro. Desde hace poco tiempo 
el área está siendo invadida de manera paulatina; 
empero, no se advierten medidas del gobierno 
federal para protegerla. 
* Tiene razón el alcalde Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta: El actual ayuntamiento de Hermosillo ha 
tenido que hacer frente al reto de hacer más con 
menos. Las necesidades en el municipio son muchas 
y el dinero para hacerles frente es poco. Hay que 
recordar que las dos anteriores administraciones –las 
encabezaron Javier Gándara y Alejandro López 
Caballero–, dispusieron de recursos en abundancia.  
* Al cierre de esta columna, lo menos que podemos 
hacer es reconocer que el Presidente Peña Nieto ha 
estado a la altura de las circunstancias difíciles que 
vive ahora la nación. Sonora, con la gobernadora 
Claudia Pavlovich a la cabeza, está presente en el 
auxilio a los hermanos mexicanos  damnificados.  

****************

Y las frases finales: “Hicieron bien algunos alcaldes en 
suprimir la lectura de sus informes. La realidad es que, 
en algunos casos, no se les concede credibilidad, a 
contada o a muy poca gente le interesa lo que dicen 
en sus informes, que generalmente son enfadosos….”              

Enrique Peña Nieto

Miguel Osorio Chong


