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requisitos sean legalmente válidos. 
Pendientes. 
LOS NÚMEROS SON MUY FRIOS y objetivos, por 
eso el que el Instituto Mexicano del Seguro Social dé 
a conocer el número de empleos en este primer 
bimestre del año, es para tomarse en cuenta pues 
según los datos son 15,970 nuevas fuentes de trabajo 
en la entidad.
Esto es muy satisfactorio pero, sobre todo, 
importante porque es reflejo que aún bajo las nuevas 
circunstancias político electorales que se dieron en 
el país, en Sonora se sigue trabajando por generar 
mejores condiciones de vida para las familias que aquí 
vivimos. 
La gobernadora debe estar contenta con estos 
números, pues es resultado de la promoción integral 
que de Sonora se hace continuamente en los diversos 
foros tanto nacionales como extranjeros. 
¡Enhorabuena!
LA GUARDIA NACIONAL YA ES UNA REALIDAD en 
México. Con ello una nueva etapa, se supone, vendrá 
a darse en el renglón de la seguridad pública de los 
mexicanos pues ahora serán otras estrategias también 
las que se apliquen con el único fin de mantenernos 
más tranquilos y con ello, que el desarrollo en otros 
sectores como el económico y social se empiece a 
incrementar. 
Mucho se espera de esta nueva figura en México, 
aunque también hay voces que no confían en ella 
porque temen que sea el primer escalón para que el 
país tienda a una militarización, lo cual a todas luces 
no conviene. 
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana ahora sí “sabrá lo que es 
amar a Dios en tierra ajena”, como popularmente 
reza el dicho, pues se habrá de enfrentar a diversas 
y delicadas situaciones que ponen en riesgo la 
seguridad de los mexicanos, pero seguramente ya 
está empapado con toda la capacitación y experiencia 
que puedan servirle para hacerle frente a este 
delicado e importante reto. 

La correcta y perfecta combinación de soldados, 
policías y marinos en esta nueva Guardia Nacional 
seguramente no será nada fácil para Durazo pues 
cada una de estas entidades encargadas de la 
seguridad tiene ámbitos y papeles diferentes. Viene 
para Alfonso una gran prueba que será responder no 
sólo a su jefe López Obrador sino a los mexicanos. 
Mejor experiencia y más tablas no se le podrán negar 
al momento de que el sonorense con más power en el 
país aspire a otro escalón aquí en su tierra natal. 
¡Al tiempo! 
SI POR LA VÍSPERA SACAMOS EL día… Esta semana 
circuló un comunicado enviado por la presidencia 
de México donde palabras más palabras menos, de 
ahora en adelante en la papelería oficial, ya sea de 
los gobiernos estatal o federal, habrá de eliminarse 
la frase  “Sufragio Efectivo No Reelección”, la cual, 
estimado lector, ha venido registrándose desde 
tiempos de la Revolución Mexicana y que bien 
sabemos todo lo que históricamente encierran esas 
palabras, pero que ahora la Cuarta Transformación 
decide eliminarla, ¿con qué fin?... Uy si somos 
malpensados, diríamos que con el único fin de 
implementar la Reelección… ¿De quién?... 
Y en más del tema, quedó aprobado con una gran 
polémica de por medio, la reforma constitucional 
sobre la revocación de mandato y consulta popular, 
que no es otra cosa que consultar al “pueblo sabio” 
si el presidente de la República continúa o no en el 
cargo. El chanfle que lleva esto es que en el 2021 
habrá elecciones intermedias y estarán en juego 13 
gubernaturas y las diputaciones federales y locales.
 Ver a AMLO en la boleta para saber si continúa o no 
el en cargo, no es el problema, el gol que se pretende 
meter con esto es que por sí solo haría campaña para 
el resto de sus “seguidores morenistas”…
¿Y la reelección?... 
Mejor no le sigo, todavía es muy temprano para 
pensar quién pueda venir después de AMLO. 
Y ALGO BREVE QUEDA DE ESPACIO para comentar 
lo que mucho se dijo ya en la semana: los 100 
primeros días de AMLO.
Se ha escrito, comentado y dicho de todo, sólo queda 
destacar que en efecto 100 días es muy poco en un 
contexto de 2190 días que habrá de gobernar este 
país; todavía no lleva ni el 10% de su administración 
y ya está siendo juzgado. Claro, hay que admitir que 
López Obrador llegó con todo a la silla presidencial y 
parece que en estos escasos 3 meses ha gobernado la 
mita de su sexenio. 
En este número, la nota principal es sobre esa 
gobernanza de apenas 100 días, tratada por 
especialistas en el tema. 
Sigamos atentos a los siguientes y futuros días del 
presidente de la Cuarta Transformación.

¿NO HABRÁ AUTORIDAD ALGUNA para regular el 
cobro del descorche cuando un cliente lleva su propia 
botella de bebida a un restaurante? Pregunto porque 
en El Farallón, abusan abiertamente de los comensales 
al cobrar el 90% por ese concepto, sobre el valor 
de la botella a consumir… ¡Exageradamente caro! 
si se compara con el resto de los restaurantes cuyo 
cobro oscila entre los 100 y máximo 250 pesos por 
descorche…. 
Así que si pensabas en esta Cuaresma ir a comer algún 
platillo de la estación al Farallón, piénsala dos veces, 
estimado lector. 
AL CIERRE DE ESTE ESPACIO circulaba en las 
“benditas redes sociales” un video del Maloro Acosta 
donde con una apariencia muy demacrada habló y 
habló dando explicaciones de su actuar mientras fue 
presidente de Hermosillo, acusando, defendiéndose, 
negando, alabando, y así una retahíla de palabras 
que lo único que reflejan es que quizá El Maloro oyó 
el ruido causado por sus supuestas irregularidades 
durante su administración y quiso salir a defender su 
honor, como queriendo convencernos de que no hizo 
nada malo mientas fue alcalde y que, como acusan en 
el video, todo es culpa de Luis Fernando Heras por 
no haber ganado la licitación del alumbrado público. 
Si así fue, ¿por qué el Maloro no hizo la denuncia en 
su momento?...¿Por qué hasta ahora?
Alguien por ahí comentó que incluso la candidatura al 
Senado la buscaba más por el fuero que por “defender 
el federalismo” que también cita en dicho video. 
No queda más que reiterar que las autoridades 
competentes actúen en la denuncia hecha ante 
el Congreso, y si es o no culpable, que la justicia lo 
dictamine; mientras esto dará para muchos más 
comentarios. 
El espacio llegó a su fin, más vale la deje de este 
tamaño, ya vendrá la siguiente entrega. 

Hasta la próxima. 
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