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Semana muy movida por varios motivos, pero sobre 
todo por la bronca del huachicol que puso a todos a 
girar. Incluso hasta en Sonora hubo algunos que se 
apanicaron, pero serenos morenos. En fin, entremos 
al detalle…
NO APARECEN FUNCIONARIOS… Algo está 
pasando en las estructuras del gobierno federal en 
Sonora porque los funcionarios no aparecen. Ya 
van dos crisis más o menos serias, eso sin contar el 
problema de los despidos, en donde no vemos a 
ningún representante de la Cuarta Transformación 
dando la cara. En días pasados se presentaron heladas 
que dañaron más de 18 mil hectáreas de cultivos en 
el sur del estado y nada. Esta semana está la bronca 
del riesgo de desabasto de gasolina y ni sus luces. 
Está bien que hayan dejado al estado sin recursos 
federales, pero como que ya es hora de que enfrenten 
los problemas que les corresponden. Desde el año 
pasado el súper delegado Jorge Taddei no da la 
cara en cosas importantes. Sólo se toma fotos para 
impulsar a su candidato que busca que Morena 
controle la Unión Ganadera, pero hasta ahí. ¿Qué 
ondas?… Es increíble pero a estas alturas no hay 
cambios en las principales delegaciones federales. 
Todavía están ahí los antiguos delegados, pero sólo 
para hacer presencia, porque no tienen mano en 

nada, no pueden manejar recursos ni operar ningún 
programa. Ya ven, ahí está el caso del IMSS, que puede 
meterse en una bronca si se comprueba que desde el 
primero de diciembre dejaron sin servicio médico y 
terapias a los niños afectados por el incendio del ABC. 
La carretera de cuatro carriles está parada con todo 
y que ofrecieron que la terminarían a la brevedad. 
Los daños en el campo no han sido atendidos y será 
hasta este viernes que venga el propio secretario de 
Agricultura Federal que se sepa si habrá o no habrá 
ayuda para los productores damnificados. Incluso, el 
censo de los llamados “Siervos de la Nación” no va ni 
en un cincuenta por ciento…
CURVA DE APRENDIZAJE… Hay quienes tratan de 
explicar esto porque los funcionarios nuevos apenas 
están en su curva de aprendizaje. Okey, demos eso 
por bueno. Pero por qué se esconden. Con que digan 
que están metiéndole ganas y están aprendiendo 
quedarían mejor. Pero no que se muestren ausentes 
de la problemática del estado. Ahora, hay quienes 
dicen que esta es una orden directa del centro 
del país porque no hay presupuesto y deberán 
apechugar hasta marzo, cuando comiencen a fluir 
los recursos. Ya saben que esto les hará crisis a finales 
de enero, cuando la gente comience a exigir el pago 
de sus pensiones de adultos mayores, las becas 
de bachillerato y de los ninis. Y peor, las pensiones 
dobles en el IMSS. Todo esto se viene encima y parece 
que simplemente la caja chica está vacía… También 
se presenta otro problema, que los diferentes sectores 
de la entidad le reclamen a los funcionarios federales 
por el abandono en que se quedó Sonora en materia 
presupuestal y que expliquen porqué no defendieron 
el envío de recursos y dejaron que todo el dinero 
se fuera para el sureste. Hay muchos reclamos en 
puerta y por lo mismo mejor es esconderse, porque 
no creemos que los siete días de la semana y las 24 
horas del día los nuevos funcionarios estén fuera de 
la ciudad y no puedan establecer contacto con los 
medios de comunicación. Por otro lado, se ve que 
sí están operando por la ola de chairos y trolles que 
están moviendo  para agredir a medio mundo. Esos 
batos de por sí no piensan, menos se van a mandar 

solos. Alguien los tiene que mover. En, fin, es apenas 
la segunda semana de enero, esperemos un cambio 
para la que viene…
RECONCILIACIÓN EN PUERTA… En el evento del PRI 
celebrado esta semana donde presentó su renuncia 
como dirigente estatal Gilberto Gutiérrez Sánchez 
se presentó una situación a la que le dieron varias 
lecturas. Fue el encuentro entre Ricardo Bours y 
Ernesto Gándara, que se decían traían algunos roces. 
Dicen que esta reunión fue producto del comentario 
de Ricardo Mazón que los destapó como los únicos 
prospectos del PRI para la grande del 2021. Obvio, 
que eso no le gustó a ninguno de los dos personajes, 
porque prácticamente los estaban lanzando a la 
fosa de los leones. Además, de seguirle el rollo los 
obliga a poner en marcha una campaña abierta 
por la candidatura.  Todo pareció indicar, a decir de 
los presentes, que hay la posibilidad de que ambos 
personajes fumen la pipa de paz y el mejor escenario 
sería la fiesta de Abelandia, programada para la 
próxima semana…
LEVANTARÁ LA MANO… Bueno, luego de jugar 
a aquello de “aquí te pongo y aquí te dejo”, por fin 
Ernesto de Lucas Hopkins tiene tarea y trabajo. 
Por mucho rato lo anduvieron candidateando para 
ser el sustituto de Miguel Ernesto Pompa, pero 
nomás no cuajaba el cambio. Luego se habló de que 
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