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posiblemente volvía a la SEC. Por fin apareció como 
regidor del ayuntamiento de Hermosillo y en espera 
de la bola al centro. Esta llega con la designación 
como nuevo presidente del PRI, cargo que asumió 
de manera interina y que este sábado será ratificado 
con la presencia de Claudia Ruiz Massieu. Y como 
se ha dicho, su primera tarea será armar un equipo 
que pueda competir y sacar a su partido del marasmo 
en que se encuentra. Tendrá que volverse un pato 
mágico y como los gansos, que no se canse…
SE NOTAN DESESPERADOS… Se nota 
desesperación en el equipo de Daniel Baranzini 
para tratar de convencer de que tiene apoyo de las 
asociaciones ganaderas estatales. Han filtrado videos 
muy mal editados, por cierto, donde se ven dos que 
tres gritando y los ponen como si fuera mayoría. 
Así están lejos de lograr el respaldo mayoritario, a 
menos claro, que opere la mano negra. Algo que les 
ha pegado duro es la presencia de padrecistas en su 
equipo, porque los ganaderos tienen muy presente 
el desastre que dejaron en la UGRS, la que por poco 
llevan a la quiebra. Recordar que por primera vez en 
la historia la Expo Gan con la directiva padrecista no 
tuvo ganancias. El colmo…
ACALAMBRA FALTA DE GASOLINA… Muy 
temprano este miércoles la Gobernadora Claudia 
Pavlovich visitó al grupo de periodistas de la Mesa 
Cancún, y ahí comentó que tenía información de 
que en un par de gasolineras no había combustible. 
Esto fue suficiente para ser usado por alguien medio 
perverso para generar pánico entre los automovilistas 
de que se había acabado la gasolina en  Sonora. 
Al rato la propia mandataria aclaró que se debía 

a un retraso en la entrega y no por un problema 
de desabasto. Pero no faltó quien corrió a llenar 
el tanque. Como sea, por poco y en Sonora nos 
contagiamos de la esquizofrenia que afecta a todo 
el centro del país, en donde hay colas de días para 
poder cargar un poco de combustible ante el fracaso 
de la medida para controlar el huachicoleo. Ahora sí 
que como decía Agustín Lara, se armó la tremolina. 
MUCHO DELITO, CERO DETENIDOS… El problema 
se agrava luego que el propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador sale a informar sobre lo 
que han logrado evitar que se roben combustible 
los huachicoleros. Una cifra más que impresionante, 
pero que técnicamente con evitar el robo de tal 
volumen debería de no haber problemas, porque 
son cientos las pipas no robadas que deberían estar 
entregando combustible. Y lo otro, que hasta el 
momento y a pesar de la magnitud del delito sólo 
hay tres detenidos. Muchos señalados, docenas de 
sospechosos, pero todos gozando de placentera 
libertad. Como que ya es hora de que nos muestren 
a los verdaderos culpables de este desastre y no sólo 
estadísticas. La gente quiere nombres y que rueden 
cabezas. Porque no es creíble que haya tanto delito y 
no haya un solo detenido. Eso está más que raro…
NUEVO COORDINADOR… Por cierto, parece que 
Marko Cortez, dirigente nacional del PAN, por fin 
le tira un lazo a un sonorense, al darse a conocer la 
noticia de que Luis Serrato acaba de ser nombrado 
delegado para la primera circunscripción electoral 
o sea para el Pacífico y el Noroeste. Ahora tiene bajo 
su responsabilidad a los panistas de Sonora, Jalisco, 
Sinaloa, Baja California, Baja Sur, Nayarit, Chihuahua 
y Durango. Esta es una enorme responsabilidad 
porque prácticamente tiene que levantar a un 
cadáver. Cuando menos en Chihuahua la debería 
tener fácil, pero ahí es territorio de Javier Corral, que 
no creo deje meter mano a nadie. Es su estilo. Pero 
bueno, esperemos le vaya bien…
NO HAY COMO LA CONCHA… El que vuela para 
ser el doble de las tortugas ninjas en las escenas 
peligrosas es Gerardo Fernández Noroña, diputado 
federal por el PT, porque tiene una concha que no la 
encuentran ni en las Islas Galápagos. El bato se dio 
el lujo de presumir un viaje a Nueva York y de ahí 
se iría a la toma de protesta de Nicolás Maduro, de 
quien es un ferviente adorador. A lo mejor realmente 
piensa que lo puede hacer presidente de México 
para el 2024. Pero se ve que le vale gorro eso de la 
austeridad republicana.  Y bueno, como esos hay 
muchos en el actual gobierno que en lugar de ayudar 
son un verdadero estorbo. Pero cada quien…

ALCALDE RUINO… Algo pasó con los llamados 
“siervos de la Nación” que no pudieron terminar de 

levantar el censo de personas con derecho a recibir 
la pensión para el programa 68 y más, el de las becas 
para estudiantes de bachiller y los discapacitados, 
porque tuvieron que hacer jornadas extraordinarias. 
Por ahí se manejó el rumor de que en realidad 
frenaron la talacha de estas personas para justificar 
el retraso en el pago de estas pensiones. Pero la cosa 
no va por ahí, sino por el escándalo que levantó el 
alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, 
de Morena, quien se registró para recibir la pensión 
de 68 y más por 1,274 pesos, porque dice que su 
sueldo de presidente municipal de 53 mil pesos no le 
alcanza. Ni tampoco sus ingresos como empresario. Y 
no crean que esto se filtró, él mismo lo publicó en sus 
redes. O sea que alguien encontró un buen cochinito 
en esto y le están sacando raja.  Vaya cosa. A lo mejor 
alguien va a pedir revisar caso por caso, por si acaso 
claro. 
LISTO ABELANDIA… Todo listo para celebrar el 
aniversario 20 de una de las reuniones políticas más 
importantes de la entidad, la cual inició como fiesta 
de cumpleaños y hoy es prácticamente una cumbre 
política, porque llega gente de todos colores, sabores 
y calibres. La Fiesta en Abelandia cumple 20 años y en 
esta ocasión la celebración será del 18 al 20 de enero. 
Para qué les digo que en este evento el poderoso 
grupo Yaqui Power es cuando muestra el músculo. 
Y creo que ahora no sólo van a tirar la casa por la 
ventana, sino que van a dar muestra de la capacidad 
de convocatoria que tiene Ricardo Bours Castelo 
y Abel Murrieta. Amén del resto del grupo. Desde 
ahorita hay que apuntarse porque seguramente la 
cosa se va aponer de mírame y tráiganme las otras… 
En fin, por lo mismo mejor se me portan bien y no 
hablen mal de la gente, porque como me ven, se 
verán.

 Un saludo. 
Andrés Manuel López Obrador

Abel Murrieta


