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Sonora? Contestó sin miramientos porque quiere 
hacer mucho por el estado pues tiene mucho que 
aportar. No le teme a ningún rival llámese Alfonso 
Durazo, Ana Gabriela Guevara o Célida López por 
Morena, pues se considera entre todos los aspirantes 
el mejor preparado y quien conoce a detalle la 
problemática y sus soluciones. 
Sobre Claudia Pavlovich dijo que en noviembre 
pasado se reunió con ella y la notó más abierta 
respecto a su candidatura. 
En fin una larga charla del cajemense  con los 
“Contrapuntos” a quienes les prometió que regresaría 
como invitado pero ya con la investidura de candidato 
de Movimiento Ciudadano incluso, me cuentan, que 
los invitó a celebrar su triunfo con una buena botella 
de vino, creo que se mencionó el nombre de Vega 
Sicilia para tal encuentro… ¡Hay niveles!
CON SU ESTILO MUY CARACTERÍSTICO, el dirigente 
estatal del PRI, Ernesto, El Pato, de Lucas se fue duro 
contra los alcaldes provenientes de Morena pues 
dijo que casi el 70% de los ciudadanos desaprueban 
los gobiernos donde Morena las manda cantar. 
¿Por qué o con qué argumentos dice esto mi amigo 
Ernesto?, Pues en base a una encuesta que se llevó 
a cabo durante los primeros días de enero donde 
a la gente se le preguntó si aprueba o desaprueba 
la gestión de su presidente municipal. Algunos 
de los resultados arrojados son los siguientes: el 
66.3% de los encuestados en Guaymas respondió 
no aprobar la gestión que lleva Sara Valle; al 61.8% 
no le parece cómo gobierna la alcaldesa de Navojoa, 
Rosario Quintero; mientras que en Cajeme un 
60.2% contestó de igual forma y aquí en la capital, 
según los datos que le entregó la empresa Massive 
Caller, un 0.6% desaprueban a Célida López en su 
administración. 
Estos números son para Ernesto una muestra de 
que la gente ya se está dando cuenta “de los pésimos 

gobernantes que han resultado los alcaldes del partido 
Morena”, dijo.
Y no sólo preguntaron sobre el papel de los 
presidentes municipales, sino que también midieron 
índices de percepción de inseguridad, así como si 
apoyaría a su alcalde para que se reelija, resultando 
con valores muy negativos para todos los emanados 
de Morena.
Habrá que ver la respuesta de Morena en Sonora, 
pues quizá ellos tengan “otros datos” ya sea de ellos 
mismos o bien de los alcaldes priístas. 
Como bien dice un buen amigo muy grillo: esto 
apenas empieza. 
OPINIONES A FAVOR Y otras en contra fueron las que 
se generaron con el anuncio oficial de parte de Celida 
López de cancelar la concesión del alumbrado público 
que se dio el trienio pasado a la empresa ConLuzHmo. 
La alcaldesa de la capital informó el pasado lunes 
la historia de este capítulo que tantos dolores de 
cabeza le ha generado al ayuntamiento, pues dicha 
concesión ha salido más cara que un viaje a la luna, 
como tradicionalmente se dice. 
Celida citó pasajes legales que durante 8 meses se 
han llevado a cabo con el fin de que la concesión 
se cancele y según los números que reportó el 
ayuntamiento se ahorre de aquí al 2032, año de 
terminación de la concesión enormes cantidades de 
dinero. 
Hay quienes no consideran un ahorro como tal el 
haberla cancelado pues de cualquier forma se seguirá 
pagando, aunque en menor proporción a la empresa. 
Por otra parte, muchos aseguran que algo es algo 
pues en lugar de pagar al mes 18 millones con la 
cancelación sólo se pagarían cerca de 6.5 millones 
de pesos que se recaudarán con el DAP (derecho de 
alumbrado público).
En número todo se ve muy bien, tal como te podrás 
dar cuenta en la nota que en esta misma edición 
publicamos. El detalle está en si con la concesión 
estaba la ciudad con grandes islas oscuras, ¿qué irá 
a pasar ahora que la dirección de Alumbrado Público 
tome las riendas totales de dicho servicio público? 
Ojalá que la alcaldesa cumpla lo que en dicho evento 
prometió: que Alumbrado Público hará el máximo 
esfuerzo para mantener a Hermosillo iluminada, y que 
lo logre. 
Ojalá que así sea y no nos hayan enredado con 
números y más números para que nos la creyéramos. 
Digo. 
EL PASADO FIN DE SEMANA tuve nuevamente la 
oportunidad de viajar a Guadalajara a una invitación 
expresa de mi buen amigo, Salvador, Chava, 
Quirarte, propietario de Los Charros de Jalisco, a quien 
le agradezco su deferencia. 
Chava festejó un año más de vida en su casa de 
campo allá en la Perla Tapatía donde pasamos una 

tarde- noche de lo más agradable, acompañados de 
buenos amigos, riquísima comida y agradable música. 
Ahí tuve oportunidad de conocer y platicar en 
corto con el secretario general del Gobierno de 
Jalisco, el Maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza, un 
funcionario con un trato muy cordial y con mucho 
conocimiento de la política no sólo de su estado sino 
del plano nacional. 
Sobre su quehacer como el principal funcionario del 
Gobernador, Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), 
el Mtro. Ibarra me ofreció para en los próximos 
días dar respuesta a una serie de preguntas que le 
haremos para que nos cuente de algunos temas que 
actualmente se manejan en ese bello estado.
Ahí también saludé al Gral. Francisco Leana quien 
coordina a los mandos militares que operan en esa 
región del país.
Me dio mucho gusto volver a platicar con él sobre 
algunos temas de seguridad nacional. 
Desde luego presentes estuvieron una gran cantidad 
de amigos del sector empresarial que acudieron a 
felicitar a Chava. 
Por cierto, tuve oportunidad de confirmar que el 
próximo año habrá un juego o varios de las Grandes 
Ligas en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. 
No cabe duda que el gusto del presidente López 
Obrador por el béisbol tendrá aún más proyección. 
Y ESTO NO TERMINA hasta que termina… Me refiero 
al polémico Insabi, ese nuevo esquema de ofrecer 
servicios médicos a los mexicanos. La gratuidad, se 
supone, es el común del servicio. Sin embargo, apenas 
van 18 estados que han aceptado adherirse al mismo, 
pero 14 son los que han puesto el grito en el cielo 
criticando la medida del Gobierno Federal. 
Habrá que ver en qué termina, porque la salud de los 
millones y millones de mexicanos que dependen del 
servicio de salud pública, no puede esperar. 
Mejor dejo la grilla. Por esta ocasión fue todo. La 
siguiente entrega le seguimos. 

Hasta la próxima.
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Enrique Ibarra (Srio. Gob. Jalisco); 
Salvador Quirarte (Los Charros de 
Jalisco) y Juan Manuel Mancilla. 

Ernesto, El Pato, de Lucas


