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las delegaciones federales, como lo mencioné 
líneas arriba y que en Sonora de 45 pasará a ser 
sólo una y como coordinación, cuyo titular será el 
catedrático universitario Jorge Taddei Bringas, que 
será Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo. 
También durante estos días se ha dicho que esta 
nueva figura será algo así como un vicegobernador, 
ya que dichos coordinadores serán, entre otras cosas, 
los que reciban a partir del 1 de diciembre todos los 
recursos, programas y ramos federales que se envían 
a nivel estatal. Es decir, los pesos y centavos ya no 
tocarán base en las tesorerías de los estados ni en las 
gubernaturas. Algo difícil de entender, pues supongo 
que quien llegue a este cargo tenga que saber de 
todo un poco, no sólo pensar que es un puesto 
político, sino más bien de una larga lista de sectores 
que infieran en el desarrollo de una entidad, es decir, 
un gran administrador. 
¡Imagínate estimado lector!
¿Cuál es el propósito de AMLO con esta nueva 
figura?... Dicen sus expertos que son muchos, pero 
básicamente se pretende eliminar la corrupción y 
discrecionalidad que ha existido en los gobiernos 
estatales en la aplicación de los recursos federales, 
e imponer un nuevo esquema de negociación del 
presupuesto de egresos que sí será consensuado 
con los gobernadores para atender necesidades 
y obras en sus estados, pero que serán recibidos, 
etiquetados, administrados y ejercidos todos por 
los coordinadores estatales, que orgánicamente 
dependerán directamente del Presidente a quien le 
rendirán cuentas del manejo y destino de las partidas 
federales que se ejerzan en las entidades con criterios 
de transparencia y eficiencia en su aplicación…¡Uff!
Todo lo anterior puede resultar muy bueno, en caso 
de que los que lleguen a dichas coordinaciones, 
en todos los estados, sepan lo que les depara en 
sus cargos, pero no porque estemos en un nuevo 
escenario político vamos a dejar de pensar que las 
influencias se acabaron. Es un hecho que a muchas de 
esas coordinaciones llegarán los más allegados no los 
más indicados, a la gente de Morena. 
¿O no?
QUIEN DEBE ESTAR MÁS QUE contento estos días 
de nuevos aires en México, es el arquitecto Nacho 

Cabrera, pues pian pianito vino armando estrategias 
para Morena, haciendo la labor en todo el estado que 
coadyuvará en el triunfo que lograron el domingo 1 
de julio. 
Nacho se manejó con perfil muy bajo en esta nueva 
etapa de la política, y mínimamente se supo que 
estaba trabajando con la delegación de Marcelo 
Ebrard, representante de AMLO en la primera 
circunscripción... Además de conjuntar esfuerzos 
con el senador y próximo secretario de Seguridad, 
Alfonso Durazo. Sus visitas al estado desde la ciudad 
de México, donde dese hace años radica, se volvieron 
más frecuentes a la entidad para armar estrategias 
que dieran una estructura más sólida al partido en 
Sonora. 
Ahora los resultados obtenidos estoy seguro 
favorecerán al ex candidato independiente de épocas 
pasadas ya que su gusto por la política viene de 
muchos años. 
Será interesante saber a dónde pueda ir en esta nueva 
conformación política y ojalá tenga el tiempo para 
volver a escribir en este semanario, donde en alguna 
época fuimos colegas de página.
UN TEMA QUE TAMBIÉN MENCIONÉ al inicio de este 
espacio, es la apreciación del peso frente al dólar. 
Mucha gente se pregunta cuál es el precio adecuado 
del dólar con respecto al peso mexicano, y al respecto 
tuve oportunidad de platicar ampliamente sobre este 
tema con Enrique Camargo, director de Actinver 
quien me dijo algo que es interesante. 
Existe un nivel de precio que se obtiene tomando en 
cuenta el tipo de cambio teórico o de equilibrio que 
calcula el departamento de estudios económicos de 
la cámara de diputados con fuente de datos del Banco 
de México, INEGI y la Reserva Federal de St. Luis de 
Estados Unidos al que hay que sumarle un “colchón” 
del diferencial de inflaciones entre México y Estados 
Unidos de un año.
Este nivel razonable de tipo de cambio se presenta 
cuando las condiciones de los mercados son estables 
y no hay volatilidad por eventos que pueden influir 
positiva (sobre valuación) ‘o negativamente (sub 
valuación) a nuestro peso... al parecer después de 
variables que provocaban incertidumbre (elecciones 
y TLC) despejándose debemos de regresar a 
condiciones en este mercado más estable el cual hoy 
por hoy debe estar sobre los niveles de 18.70 pesos, 
sin embargo la disminución de 20.91 a 18.90 que está 
al día de hoy lo acerca a su valor real.
Como dato adicional en este tema económico hace un 
par de meses en reunión con el analista de Actinver, 
Enrique Covarrubias, nos señaló que en los últimos 
procesos electorales a nivel de la presidencia, un mes 
antes de la elección, el dólar alcanza su máximo nivel 
y la Bolsa, su mínimo y posteriormente empieza una 
recuperación, como en este proceso recién vivido está 
sucediendo. 
LOS RELEVOS SE VEN VENIR ya en el PAN, pues el 

1 de julio también les pasó la aplanadora. Y así tal 
cual la presidenta del partido, Alejandra Noriega lo 
aceptó: nunca se imaginaron tal derrota. 
Ahora viene la renovación no sólo de la dirigencia, 
que ya le toca, sino que el análisis para ver dónde 
fallaron y qué habrán de hacer para reponerse de este 
golpe traidor, diría la canción. 
Los que buscan la dirigencia son Ernesto, El Güero 
Nieves, Luis Serrato, Francisco García, Enrique 
Reyna y El Temo Galindo, entre los primeros que se 
han manifestado.
David Galván viene a sustituirla el día último de 
este mes, pues Alejandra quedó entre las diputadas 
plurinominales, pero ella misma asegura que David 
no buscará la reelección. 
Los que quieran al PAN, que levanten la mano. 
TAMBIÉN EN EL PRI EL RELEVO es inminente, 
y según lo dice su todavía presidente, Gilberto 
Gutiérrez, será el último de julio cuando él deje el 
cargo. Gilberto  dice que también se encuentra más 
que sorprendido por el tsunami morenista, jamás se 
imaginó tremendo desastre para su partido. 
Los relevos que se mencionan son Ernesto Gándara, 
Pano Salido, Miguel Ernesto Pompa, entre otros. 
¡Ay nanita!, diría el buen amigo Fausto Soto Silva. 
ME DIO MUCHO PESAR ENTERARME de la muerte 
de un gran hombre, el Dr. Norberto Sotelo Cruz, 
un pediatra destacado y quien hizo mucho bien a 
la sociedad, ya que cuando fue director del Hospital 
Infantil éste alcanzó su mejor nivel en calidad y 
atención a los pacientes. Aunado a su don de gente, 
el Dr. Sotelo deja también un legado en la cátedra 
de la medicina… Desde este espacio le envío mi más 
sentido pésame a toda su familia, en especial a su hijo 
Bruno, amigo desde hace muchos años de mi familia. 
Un abrazo solidario.
Descanse en paz el Dr. Norberto Sotelo Cruz (+).
ME DESPIDO ANUNCIÁNDOTE que al igual que los 
burócratas me iré dos semanas de vacaciones, aunque 
desde donde ande me reportaré con mis colegas 
del Staff para pasarle algunos comentarios para este 
espacio. 

Hasta la próxima.
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Descanse en paz el Dr. Norberto Sotelo 
Cruz (+).

Nacho Cabrera


