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por EL INQUILINO

La Pirinola
Por: El Inquilino
* Evidente la fractura en el Verde
* Repondrán el proceso en el PRI
* Negociación a favor del obrero
La visita a este
desbellotado pueblo
en gira de trabajo de
la diputada del Partido
Verde (PV) Brenda
Córdova Bussani en
la víspera, genera
una gran cantidad
de interrogantes e
interpretaciones.

De Aquí para Allá

YA QUE ANDAMOS
CON LOS TEMAS
PARTIDISTAS, DESDE LA
Capital del Estado llega la información del revés en contra de Onésimo Aguilera
Burrola e Iris Sánchez Chiú,
en la presidencia del PRI.
Los magistrados del
Tribunal Estatal Electoral
Claro, no se le puede ne- (TEE) resolvieron por unagar a una representante po- nimidad reponer el procepular emanada de cualquier so de elección para la diripartido político, realizar visi- gencia de tricolor en Sonora,
tras la impugnación de
tas a los municipios de
Zaira Fernández y
todo el Estado, como
Pascual Soto.
parte de su labor
Así que, a partir
legislativa.
de ahora, va de reLa integrante de
versa pa´tras y con
la 64 legislatura sonorense y presidenDip, Brenda ello, se tendrá que
reponer el proceso
ta de la Comisión de
Córdova.
de selección de la diCambio Climático
rectiva del ex invenen el Congreso del
cible en la entidad y
Estado, es emarespetar, los derenada del Partido
chos políticos de los militanVerde y llegó al cargo por
tes. ¡Asinomás!
la vía de representación
proporcional.
PASANDO A
Dicho en otras palabras,
TEMAS MENOS
de manera plurinomiESCABROSOS,
nal lo cual no tiene
EN LA PRIMERA
nada de malo, puesSEMANA de este
to que el sistema de
mes calmado mes de
partidos de nuestro
agosto, la inspección
país, contempla esdel trabajo ha intenta figura a quienes
Ramón
para integrar las insValenzuela sificado las negociaciones en favor de
tancias de gobierno.
los trabajadores.
Pero bueno, ya
Del primero al
te estás perdiendo
cuatro de este octavo mes,
Pirinolo, de la idea original
la dependencia a cargo de
de este noble espacio y con
Atanasio Cervantes Barraza
ello, generando dudas a los
atendió a medio centenar
amables lectores y exigende obreros, alcanzando el
tes lectoras de este relleno
en la página dos de El Diario respeto a sus prestaciones
laborales por el orden de los
de Sonora.
cuatro millones de pesos.
El asunto es haberse heSolo para tomar el
cho acompañar dumarco de referencia,
rante toda su visidurante julio pasata por Nogales, por
do se negoció casi la
el regidor presidenmisma cantidad, pete de la Comisión
ro en favor de más
de Preservación
de 150 trabajadores
Ecológica en
Atanasio
Cabildo, David
Cervantes. con problemas patronales. ¡Quétal!
Ricardo Jiménez
Fuentes.
LA FALTA DE
Obviamente no
MEDICAMENTOS EN EL
tiene nada de malo, puesto que se trata de dos entes ISSSTESON de esta frontera, ha obligado al jubilado y
institucionales, pero las inpensionado del ayuntamienterrogantes surgen y las into Armando Acuña Dueñas,
terpretaciones más, al traa solicitar el apoyo para la
tarse de un ex presidencompra de sus medicinas.
te del Partido Verde en
Al famoso “Güerito
Nogales.
Transitores” le fue
Y más, cuando
negada la solicitud
el recientemente
de un préstamo en
ungido como preel ayuntamiento de
sidente del instituesta frontera, cuto político hace esArmando
yo monto habría de
caso un mes atrás,
Acuña, el
ocupar para adquiel abogado Ramón
guerito
Valenzuela, brilló
transitores. rir los fármacos que
necesita.
por su ausencia en
Y ahora, sigue retodo el recorrido de
mando contra corriente y
la legisladora.
solicitando el respaldo de
A estas alturas del partilas personas altruistas que
do no puede haber inexperiencia ni falta de oficio polí- le permitan, salir adelante
tico, para desestimar la pre- en su quebrando de salud.
¡Quenó!
sencia de quien ostenta la
Pero mejor aquí la dejarepresentatividad partidista
mos, no sin antes recordaren el municipio.
les que para cualquier inviO de plano puede signitación, columpio, preguntas,
ficar la ruptura entre los inaclaraciones, sugerencias,
tegrantes del partido del
Tucán en Nogales, con la pa- dudas o ampliación de las
mismas, pueden escribir a:
sada directiva municipal y
lapirinola@eldiariodesonora.com.mx
los que acaban de llegar.
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A

proveché unos días
de semidescanso
para que la mente
se relajara o por lo
menos se dispersara. No pensar en la controversia del TMEC ni en el amparo del Tren
Maya ni en el agua de Monterrey ni en la guerra de Ucrania
ni en la pudrición mundial de
los estilos políticos.
Recordé anécdotas del pasado, de ésas que mucho nos
sirven porque mucho nos
aconsejan. Es muy poco lo que
nos sirve sopesar lo que pasó.
De ello se encargará el futuro.
Pero puede servirnos saber lo
que lo provocó. Eso podría llamarse política preventiva, hoy
muy en desuso.
La política se forma de una
materia sólida y rígida que conocemos con el nombre de
“realidad”. Pero, también, su
propósito esencial es transformar esa realidad y eso sólo
se logra con un componente
dúctil y maleable al que llamamos “imaginación”. Por eso, la
política debe ser realista y nada más. Pero el político debe
ser algo más que realista. Debe ser imaginativo.
Por eso el ejercicio político
es propio y exclusivo de la especie humana, que es la única
dotada de facultad imaginativa. Ninguna bestia podría ser
un político, ya que sólo comprende lo que existe en la realidad y carece de imaginación.
Sólo el hombre puede, además
de ser realista, ser surrealista si
entiende lo que no es; ser suprarrealista si entiende lo que
puede ser; y ser idealista si

Tirajes y perfiles certificados por:

querido ser presidente de Estados Unidos y no de México,
para ser un presidente omnipotente y el segundo hubiera
querido ser presidente de Cuba y no de México, para ser un
presidente omnipresente.
Por último, terminó explicándole que Zutano habría sido un presidente excelente,
pero que no se hubiera conformado con portar la banda
presidencial, sino que, además, hubiera querido ser líder
del Congreso, rey de la Suprema Corte, regente de su partido, rector de la universidad,
dueño del ejército, juez de las
elecciones, vocero de sí mismo, gobernador de 32 estados
y jefe del Ministerio Público.
Hubiera querido hacer
hasta el trabajo de sus colaboradores. Hacerla de maestro, de médico, de abogado,
de embajador, de recaudador,
de ingeniero, de economista y
hasta de animador. No le hubiera alcanzado el día para ser
presidente si todas las horas
las destinaba a presionar legisladores, a amenazar ministros, a dictar sentencias, a organizar elecciones, a consignar
acusaciones y a perder las llaves de su casa por usar las llaves ajenas.
Estos personajes son clásicos y no eventuales. Con distintos nombres han existido
en todos los sexenios. Yo he
conocido a muchos de ellos a
través de los años. Son obra de
la realidad y no producto de la
imaginación. Son una profecía del pasado y un recuerdo
del futuro.

Francisco Espinoza C.

Desazolvan arroyo
›› Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, supervisa junto con las brigadas de
Obras Públicas, el desazolve del arroyo en la calle Sierra de Gamón en la colonia Benito
Juárez.

frase a Diario
“El Tribunal Estatal Electoral nos da la razón en el sentido
de que los documentos que presentamos en nuestro
registro son idóneos, legales y válidos. El registro de
Zaira y Pascual Soto se mantiene”
Zaira Fernández
Candidata a la dirigencia estatal del PRI
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concibe lo que quiere que sea.
Eso nos ayuda mucho a entender lo que sucede en la realidad política.
Se cuenta que algunas semanas después de resuelta la postulación presidencial
de Adolfo López Mateos, un
amigo confidente le preguntó
a Adolfo Ruiz Cortines cuáles habían sido sus razones para descartar a tres aspirantes
que lucían con mayores posibilidades y hasta con mejores
capacidades que el ya elegido.
El gran-elector procedió a explicarse con comedimiento,
con franqueza, con sencillez,
con precisión y con inteligencia. Comenzó por decirle que
Fulano hubiera sido un presidente magnífico, pero no de
México sino de otro país. Que
él consideraba que los mexicanos éramos flojos, rateros, impuntuales, incumplidos y criticones. Que él podría ser exitoso si dirigiera un gran país,
pero que tan sólo le habían regalado México y que él se merecía un regalo mucho mejor.
Prosiguió diciéndole que
Mengano habría sido un presidente excepcional, pero tan
sólo en sus primeros 3 sexenios. Por el contrario del anterior, éste consideraba que los
mexicanos éramos una clase
superior y dignos de todo merecimiento. Y que él era el mejor de todos ellos. Luego entonces, que ese noble pueblo
se merecía conservar a tan inmaculado gobernante y no
pensar en cambiarlo por otro,
desde luego inferior.
Así, el primero hubiera
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