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Esta aduana podría ponerse difícil, pero seguramente 
van a ser pragmáticos. No haber sido sancionados 
por las Comisiones de Orden y Disciplina Intrapartidista. 
Y si lo fueron, que no se sepa. Tampoco haber sido 
dado de baja como consejero nacional o estatal. Me 
imagino que ser dado de baja no es problema, sino 
cómo fue que le dieron patadín. Ahí están algunos de 
los requisitos por si alguien se anima. Recuerden que 
el premio en esta rifa es un tigre, que es malo y trae 
mucha hambre. Pa’que luego no anden llorando que 
no les dijimos a tiempo…
CAMBIO DE DOMICILIO… Va en serio el cambio de 
domicilio de Secretaría de Agricultura y Ganadería a 
Ciudad Obregón, y prueba de ello fue la reunión que 
el próximo secretario Víctor Villalobos tuvo con la 
Gobernadora Claudia Pavlovich, con legisladores y 
productores del sur del estado. Este cambio, sin duda, 
traerá muchos beneficios a la región, pero también 
muchas broncas en cuenta a servicios a menos que 
el gobierno federal venga con una talega de oro en 
la mano para resolver todos los problemas. Sólo uno 
ponemos sobre la mesa: Los servicios médicos del 
ISSSTE. Simplemente no hay como. Para que se den 
una idea, en Hermosillo que está el hospital más 
grande, sólo tienen 6 camas en la sala de urgencias. 
Por lo mismo, si se van a venir, no salgan con que 
andan ruinos. Tienen que venir con la chequera en la 
mano. La Gobernadora aprovechó para tirarle un pial 
para generar apoyos para el campo sonorense. No le 
pueden pasar la bola cerca porque le hace el swing…
HUESOS PAREJOS… Legisladoras de la Cámara de 
Diputados federales están lanzando una petición 
que se antoja justa: que las presidencias de las 
comisiones legislativas se otorguen de acuerdo a 

paridad de género. O sea, mitad y mitad.  Claro, sin 
que haya Juanitas o Manuelitas. Fue la diputada 
Cynthia López Castro la que presentó esta iniciativa 
y asegura que ya cuenta 183 firmas de diputados de 
los diferentes partidos para darle para adelante a esta 
reforma. Sólo le faltan unas 70 firmas de apoyo para 
que transite, porque deben ser más de 250 votos para 
que se apruebe. Y claro, los varones no quieren soltar 
prenda, porque ya saben que cada comisión implica 
mucho $$$$$$$ sacrificio…
PUEDE SER DE SEIS… Pues a partir de esta semana 
para alcaldes y diputados empieza el primer año de 
tres, claro que no será para todos, porque algunos 
ya comenzaron a promocionarse para usar el cargo 
como trampolín y deberán separarse con tiempo. En 
la política a la mexicana muchos ya comenzaron a 
promocionarse porque buscan estar en el arrancadero 
para el 2021. Incluso hay quienes no aspiran a más, 
sólo reelegirse por otros tres años. El problema es 
que antes todo se debía al dedazo, porque una vez 
candidato, prácticamente era el ganador. Hoy, no 
está tan fácil. El dedazo para candidatos seguirá 
funcionando, pero la maquinaria de votos ya no sirve 
para los tiempos actuales. Pero hay una fórmula 
infalible para seguir adelante: Hacer bien la chamba, 
no agarrar pleitos inútiles, no morder la mano, no 
escupir para arriba y, sobre todo, no sudar calenturas 
ajenas…
VUELVEN LOS TROLLES… Caray parece que 
los viejos trolles están volviendo por sus fueros. 
Seguramente ya están integrados a nóminas oficiales. 
Por lo pronto ayer le tundieron duro al Maloro Acosta 
al hacer circular en redes una supuesta ficha roja de la 
Interpol para que lo busquen en Canadá a petición de 
la Auditoría Superior de la Federación. Obvio que esto 
es una fake news, pero ese no es el punto, sino ver 
que regresan las cadenas de trolles a operar y a pegar. 
Seguramente pronto lo van a resentir los funcionarios 
que se fueron y, desde luego, los que se quedaron. Y 
como dicen los cronistas deportivos, no se vayan que 
esto se va a poner mejor…
ALCALDE EN ARIVECHI… A sus 87 años de edad, 
en total lucidez y una condición física envidiable, 
este domingo tomó protesta como nuevo alcalde 
de Arivech el Dr. Samuel Ocaña García, quien llegó 
al cargo luego de haber arrollado en las pasadas 
elecciones. El Dr. Ocaña regresa por sus fueros a su 
tierra de origen, porque es la segunda vez que será 
alcalde de ese municipio. No olvidar que será un 
presidente municipal de lujo, porque tiene conecta 
con el Gobierno del Estado y amistad personal con 
el presidente electo. Pero además, llega con costal 

de experiencia pues ya fue gobernador, alcalde de 
Navojoa, funcionario federal, rector de la Universidad 
de la Sierra. Y miren, ahí le paramos. Por lo pronto 
felicidades a Arivechi por este nombramiento…
SALE HUMO BLANCO… En la primera sesión de 
cabildo del nuevo Ayuntamiento de Hermosillo se 
dieron a conocer los nombramientos pendientes 
y más o menos quedan así: Enrique Cabanillas 
Herrera será el comisario de policía. Me dicen es 
el hijo de Carlos Cabanillas, líder de la vieja CTM. 
Nicolás Gómez Ayala, secretario del Ayuntamiento. 
Como tesorero va Martín Alberto Aspe, como 
contralora Patricia Argüelles, en CIDUE va Eugenio 
Carrillo, y como oficial mayor, Daniel Sánchez. Y 
ahora sí, a darle. Por cierto ya se había nombrado 
a Norberto Barraza como director de Servicios 
Públicos, y arrancó fuerte porque consiguió camiones 
recolectores prestados para normalizar el servicio 
de basura… En el resto de la semana hubo otros 
nombramientos como el de la nueva directora de 
Agua de Hermosillo, María Victoria Olavarrieta, que 
leyendo su currículo trae buenas credenciales en el 
tema del manejo del agua. Lo bueno que caerá en 
blandito, porque el abasto de agua no es problema 
para la ciudad, a diferencia de las calenturas que 
tiene que sufrir Norberto Barrarza… Eso y el asunto 
de la seguridad están para agarrarlos con pinzas y 
trajes de bomberos… Pero bueno, no dejan de ser un 
buen reto, por eso mismo mejor se me portan bien y 
no hablen mal de la gente, porque como me ven, se 
verán. 

Un saludo. 

María Victoria Olavarrieta

Luis Ernesto Nieves 


