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líder como Carlos Romero Deschamps no tenga           
--según AMLO-- ninguna denuncia presentada. 
Si no hay consecuencias para los involucrados, los 
ciudadanos no lo aceptarán, ya que hoy por hoy 
están sufriendo las largas filas para el suministro de 
su consumo pero con la idea –creo yo– de que es el 
costo de una limpieza total de la corrupción en Pemex. 
Y ya sólo para terminar con el tema, no entiendo por 
qué el director de la paraestatal brilla por su ausencia. 
Creo que los funcionarios de primer nivel deberían 
ser voceros en sus respectivas áreas y no dejar que 
el presidente asuma esta responsabilidad porque sin 
duda no es experto en todo. 
NO ERA LO QUE MUCHOS ESPERABAN pero la 
dirigencia del PRI para Ernesto, el Pato, de Lucas 
puede resultar en mediano plazo una muy acertada 
decisión.
El ex candidato a la presidencia de la capital 
sonorense será ungido hoy sábado como presidente 
del priísmo sonorense por parte de la líder nacional 
de ese partido, Claudia Ruiz Massieu, quien 
seguramente le encargará muy encarecidamente al 
nuevo líder priísta que haga bien la chamba para que 
en el 2021 el tricolor retome los rumbos que perdió en 
julio pasado.
Y no dudo que así sea porque tal como lo he 
comentado en este espacio en reiteradas ocasiones, 
además de que me consta, Ernesto es un joven 
con una madurez política que sabe sacar adelante 
las encomiendas que le indican; hay pruebas de su 
trabajo en diversos cargos y seguramente en el PRI El 
Pato pondrá todo su empeño y ese arrojo y capacidad 
de trabajo innovador que le caracteriza.
¿Cuál será el objetivo final de Ernesto?, creo que 
recuperar no sólo lo perdido sino más bien la 
confianza de los sonorenses que creyeron o creían 
firme y ciegamente en el PRI.
No es fácil su tarea, considerando el mapa político tan 
“moreno” que impera no sólo en Sonora sino en el 
resto del país, pero seguramente a estas horas El Pato 
ya tenga algunas estrategias para implementarlas en 
cuanto levante su mano y diga “sí acepto”.
Espero pronto tener la oportunidad de platicar con él, 

como siempre lo hemos hecho sin cortapisas acerca 
de su nuevo quehacer. 
Y POR LOS MISMOS RUMBOS DEL PRI, hicieron 
ruido esta semana que concluye algunos priístas VIP, 
por llamarlos de una manera.
El primer priísta en generar polémica fue el 
empresario y político Ricardo Mazón quien en una 
reunión con columnistas muy grillos se lanzó a decir 
que para el 2021 en las pizcas para la gubernatura ve a 
dos personajes del priísmo sonorense que no niegan 
sus deseos de gobernar la entidad: Ernesto Gándara 
y Ricardo Bours, ambos con una larga trayectoria 
política pero además con sus grupos o estructuras de 
apoyo en sus respectivos lugares.
Ricardo Mazón dijo que tanto el uno como el otro 
tienen las suficientes credenciales para aspirar al 
cargo que dejará la gobernadora Claudia Pavlovich, 
y que será cuestión de tiempo y de que las bases del 
partido le entren a la elección de aspirantes para que 
tanto el ex senador como el ex alcalde de Cajeme 
sean considerados para tan aspirado cargo.
Por cierto, en el evento donde Gilberto Gutiérrez 
anunció su renuncia y la llegada de mi amigo Ernesto 
De Lucas al PRI, tanto Ricardo Bours como Ernesto 
Gándara no cayeron en el juego de la prensa que 
intentó amarrar navajas entre ambos y Ricardo 
Mazón, y con el colmillo político que ambos tienen 
no cayeron en la trampa y con civilidad política 
abordaron el asunto.
Y A QUIEN PRECISAMENTE NO LA hicieron caer en 
la polémica, fue a la gobernadora Claudia Pavlovich, 
que un día después estuvo en otra mesa de colegas 
columnistas y fue muy clara al decirles que ella no iba 
“a ese baile” y que ya llegaría el momento para tales 
decisiones, y que dejaba esa elección a los priístas de 
Sonora.
Claudia fue muy cauta en sus comentarios al respecto 
con el afán de no abonar más a la polémica pero muy 
consciente de que ahorita no está todavía el horno 
para bollos para andar hablando de sucesores o 
sucesora. El estado tiene otras prioridades, reiteró.
Bien dicho. 
YA QUE HABLO DEL GOBIERNO DEL Estado, no cabe 
duda que el nombramiento de Gustavo De Unanue 
Galla en la subsecretaría de Gobierno fue una atinada 
decisión por parte de la gobernadora, incluso en estos 
días navideños que tuve oportunidad de hablar con 
ella, la felicité por ello.
Gustavo es un elemento conciliador que es lo que 
se necesita en la Secretaría de Gobierno y además con 
una experiencia difícil de superar por el conocimiento 
que ha tenido de la política estatal durante muchos 
años, incluso fue presidente del PAN Sonora y 
delegado por muchos años de la Sedesol. 
También considero una adecuada decisión el 
nombramiento de Ulises Cristópulos Ríos en 
el Registro Civil, ya que es un político serio y con 
capacidad para hacer un buen trabajo en esta nueva 

encomienda.
Enhorabuena por estos cambios. 
SORPRESIVA VISITA DEL DIRECTOR de la CFE, 
Manuel Bartlett a Sonora el pasado martes, en la 
cual visitó algunas plantas de trabajo de las Empresas 
Productivas de Generación, Distribución y Suministro 
Básico, pero también su gira incluyó el nombramiento 
de algunos directores generales en el noroeste del 
país.
Durante su estancia en Sonora el  ex priísta de 
muchos años aseguró que la CFE se ha convertido en 
una empresa productiva del Estado con el objetivo 
de ganar dinero y debido a la Reforma Energética 
dejó de ser una empresa del servicio público, además 
de destacar que su compromiso es “rescatar” a la 
paraestatal asegurando que esto se logrará gracias a 
que la Comisión cuenta con los “mejores trabajadores 
del mundo”, cosa que habrá de analizarse y 
comprobarse porque en Sonora somos testigos de 
que la CFE tiene sus “pequeñas fallas”.
Me sorprendió no le haya otorgado un puesto a su 
amigo José Luis, Pepe, Hernández quien acaba 
de dejar la delegación de Gobernación en el vecino 
estado Baja California Norte habiendo hecho un 
excelente papel. 
No me queda duda que si no le otorgó el puesto en 
esta visita, muy pronto lo incorporará a la CFE, ya que 
Bartlett conoce de la capacidad de Pepe. 
ME ENTERÉ DEL NOMBRAMIENTO para Luis 
Serrato, panista que ahora firmará como delegado 
para la primera circunscripción electoral o sea para el 
Pacífico y el Noroeste.
Esta nueva encomienda para el ex diputado local 
viene con la venia del presidente nacional del PAN,  
Marko Cortez, que le dio como encargo a Luis la 
responsabilidad de estar al pendiente de los panistas 
de Sonora, Jalisco,  Sinaloa, Baja California, Baja 
California Sur, Nayarit, Chihuahua y Durango.
Estaremos más que atentos al quehacer de Serrato 
Castel.
Pero bueno para ser la primer semana de la grilla 
política, más vale que la deje de este tamaño. Ya 
vendrán más temas la siguiente entrega.

Hasta la próxima.
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