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Morales, más tardó por ejemplo la diputada panista 
Lina Acosta en cuestionarlo que él en responderle, 
que lo que debería hacer es acudir a las reuniones 
evaluatorias de seguridad, de la que ella es integrante.
El funcionario de la Seguridad Pública en Sonora no 
vamos a decir que salió airoso, pero sí puso a cada 
quien en su lugar, nada extraño en él considerando 
que su formación y labor en la administración pública 
siempre se ha caracterizado por su mano dura.
¿A propósito, será cierto que uno de los que dejará 
su cargo como secretario en el gabinete estatal, es 
precisamente García Morales?
A diario se le menciona como uno de los posibles 
cambios –a ese nivel– que hará la gobernadora 
Claudia Pavlovich.
Y el jueves por la tarde se daba a conocer un enroque 
en otras áreas de la administración estatal.
Luis Iribe, amigo de la familia Inversionista, firmaba 
como director de Transporte pero ahora lo hará 
como Subsecretario de Ingresos y cede su lugar a 
Carlos Morales Buelna, quien venía firmando 
como Subsecretario de Concertación Social, ahí con 
el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa 
Corella.
Luis Carlos Soto, buen amigo de este semanario 
pasa a esa Subsecretaría…
Y quizá hoy que me leas, estimado lector, ya se hayan 
anunciado otros cambios, sino en los próximos días 
vienen más, así que hay que estar atentos…
¡Ojo pues! 
LOS BOURS EN LOS MEDIOS… Se supo ya de la 
adquisición que hizo Ricardo Bours del periódico 
Diario del Yaqui con lo cual queda ya claro el mensaje 
que el ex presidente de Cajeme y hermano del ex 
gobernador de Sonora, Eduardo Bours, va con 
todo por la búsqueda de la gubernatura en el 
2021… Viniendo de un grupo de empresarios como 
son los Bours, no es de extrañarse que con dicha 
anticipación Ricardo busca llegar a más gente para 

que llegado el momento, sea él quien se levante 
como el candidato del partido y lo demás que pueda 
de esta adelantada campaña.
Estaremos atentos al contenido editorial del Diario del 
Yaqui…
Y YA QUE LINEAS ARRIBA menciono a la mandataria 
estatal, en estos días su labor como gobernante le fue 
reconocida por los diputados de todas las fracciones 
del Congreso del Estado norteño Nuevo León.
Los dos puntos a considerar, entre otros más, fueron 
la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y el 
impulso al 50% de candidaturas para cada género; 
dos temas álgidos siempre en las agendas legislativas 
pero que en Sonora ya son parte del quehacer 
político.
¡Enhorabuena para Claudia Pavlovich!
JEFE DE LA OFICINA DE LA Sedesol, su nuevo 
cargo…  Sin lugar a dudas en este momento Toño 
Astiazarán no sólo está contento sino satisfecho 
con su labor como político pues el camino que se ha 
venido forjando a lo largo de todos estos años, le está 
dando frutos.
El ex alcalde de Guaymas vuela más alto pues estar 
en ese lugar de la Sedesol, muy cerca del secretario 
Luis Miranda Nava, pero más que nada en la 
dependencia que recopila todas las necesidades de 
las clases más vulnerables de este país, es como decir 
que Toño ahora sabrá de la A a la Z todo lo que se 
ocupa para poder llegar a los rincones donde hay 
que llegar, no sólo para atender dichas necesidades, 
sino también para placearse y conocer aún más los 
rincones de la política mexicana. No neguemos que 
este cargo le viene a dar al también ex diputado 
federal una nueva visión de lo que pueda venir en su 
futuro cercano dentro de la contienda electoral y más 
allá de julio del 2018… Si todo va bien para el PRI, su 
partido.
Desde ya, amigo lector, no pierdas de vista a Toño 
Astiazarán.
UNA PREGUNTA AL AIRE: ¿La reaparición de quien 
fue gobernador de Sonora allá por los años 70 (42 
años para ser preciso), Carlos Armando Biebrich 
será un mensaje de que los dinos pretenden regresar 
a la política?
Porque de otra forma, no entiendo por qué años, 
muchos años después el político priísta sale a declarar 
sobre el quehacer en ese renglón y lo que pueden ser 
los independientes en la boleta electoral.
Extraño caso.
DE PLANO EN MÉXICO LA POLÍTICA es sinónimo de 
desacuerdo, de encono, de campañas negras, de “no 
pasa nada”… Ya ni sé qué calificativo darle al oficio 
político en nuestro país.
Enmarcado en el lío penoso que se traen a nivel 
Senado respecto a si llaman, corren, reinstalan, 
piden cuentas o no a Santiago Nieto ex titular de la 
Fepade, México da señales al mundo que no sabemos 

ponernos de acuerdo. Que el episodio de septiembre 
de la solidaridad ante el dolor por las pérdidas del 
sismo del 19 de septiembre y fecha atrás, quedaron 
en el olvido. Aunque cabe hacer la aclaración que esa 
imagen que proyectamos al mundo fue una imagen 
del pueblo, del ciudadano común o del ciudadano de 
a pie como le llaman ahora.
Sin embargo, la imagen del interior del Senado es la 
que proyecta la gente que se supone hace las leyes 
para que este país avance mejor. No parece que es el 
cuerpo legislativo el que lleva días entre que sí y que 
no toman el caso del ex fiscal de asuntos electorales 
para resolver una vez más un acto de corrupción que 
terminó en la falta de consenso, en el rompimiento de 
quorum y un largo etcétera.
Y pensar que a esos legisladores se les paga lo 
suficiente y mucho más para que trabajen aunque sea 
martes y jueves sesionando y componiendo al país; 
por eso a muchos jóvenes ahora les resulta fácil elegir 
el camino de la política porque dicen que “ahí no se 
estudia ni se trabaja, sólo se gana una buena lana”.
Qué triste panorama es el que en esta semana los 
senadores, todos ellos, reflejaron no sólo al exterior, 
sino al mismo México nuestro, que a veces quisiera 
estar sin autoridades de ese tipo.
Tal como dice mi jefe Rogelio: “¡Viva México…!
Me despido ahora con el acompañamiento de 
mis compañeros de trabajo quienes me piden 
agradezcamos a los que nos felicitaron por nuestros 
25 años, pero más que nada que hagamos el 
compromiso de que lo que viene después de este 
aniversario será con mucho más compromiso, 
profesionalismo y con la objetividad que requiere 
darse la información.

Una vez más: ¡Gracias por leernos!
 

Hasta la próxima.
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