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*Desesperado para no enfrentar a la justicia, Félix González Canto se cambia de bando...
Apoya a Morena y AMLO

*En la pasada elección abrió la chequera para las campañas de Laura Fernández y Laura
Beristáin Navarrete

*Perder su fuero y control político le sacaron ronchas el 1 de julio, pero salió a votar y
cínicamente mostró que por el PRI

STAFF SOL QUINTANA ROO

No cabe duda, perro que come huevo, aunque le quemen el hocico... Refrán que cae como
anillo al dedo al senador Félix Arturo González Canto, quien no acepta perder el control político
de Quintana Roo, de los priistas y hasta de quienes fueron sus más cercanos colaboradores
cuando fungió como titular del Ejecutivo.

Su desesperación por perder su fuero y quedar en expensas de la justicia federal y de
Quintana Roo, respectivamente, lo han hecho convertirse en el primer "sapo" de los priistas. Es
decir, el primero en tirar la toalla y traicionar los principios, ética y estatutos nacionales e
internos de su Partido.
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Y eso, sucedió en la pasada elección, donde se mostró ante los priistas como un verdadero
tricolor, aunque por debajo del agua se había convertido en uno de los patrocinadores de las
campañas de Laura Fernández Piña y Laura Beristáin Navarrete.

Jugó a dos bandas. Estuvo al lado de los priistas, pero había acordado vestirse de guinda y
jugar con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), buscando un acercamiento
directo con Andrés Manuel López Obrador (hoy virtual Presidente de México).

La intención de Félix González Canto es cambiar de bando y obtener el manto protector de
AMLO, para de esa forma no enfrentar a la justicia, la cual nada más espera a que culmine su
encomienda de senador de la República para echarle el guante.

Además, de buena fuente Sol Quintana Roo, sabe que uno de los temores de González Canto
es saber que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene una demanda activa en su
contra y documentación específica que lo vincula a ella; acto que lo pondría en un santiamén
tras las rejas.

El creador de la "primocracia" cozumeleña o "monarquía política" en la pasada elección cortó
su apoyo económico a candidatos del PRI, a quienes llamó aprovechados y sin futuro político
(perdedores), y sí de nueva cuenta hizo lazos con Luz María Beristáin Navarrete al través de
quien negoció la candidatura de su hermana y el valor económico y político.

-Cabe mencionar que entre uno de sus argumentos para no apoyar a su Partido estaba el
siguiente: Que estaba pagando una millonada en la defensa de un par de ex funcionarios
borgistas y del mismo Roberto Borge-.

De esa manera, años después cobra la factura a la "Güera" –a quien también le ha pagado sus
campañas en varias ocasiones-, a través de quien pactará su llegada hacia el Presidente
electo...
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Félix Arturo González Canto abrió la chequera y soltó el dinero necesario para que las "Lauras"
lograran su objetivo. Dato curioso, el día de elección la preocupación del ex gobernador era
tanta que su nerviosismo lo llevó a la "intoxicación" y su rostro se llenó de ronchas; pese a eso
salió a votar y cínicamente mostró que lo hizo por el PRI.

Las enfermedades por nerviosismo de Félix González Canto han ido en aumento; hace un año
tuvo problemas con las hemorroides que los dejaron en casa por espacio de casi tres semanas
–tiempo que no apareció en el Recinto del Paseo de la Reforma por recomendación médica-.

El Partido Revolucionario Institucional no sólo fue derrotado y borrado del mapa por Morena,
sino que sus simpatizantes lo están terminando de hundir al catalogarlo como desecho político,
la mejor muestra, la que Félix González Canto está haciendo al traicionarlo y vestirse con otros
colores bajo el agua para salvar el pellejo.
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