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De vuelta a la comenta política después de una 
semana de crónica beisbolera con motivo de la Serie 
del Caribe, de la cual te detallé algunos aspectos que 
se dieron alrededor de la misma. 
Ahora toca el espacio a la política e inicio 
comentándote sobre la ya no tan sorpresiva renuncia 
de Toño Astiazarán al PRI, quien a través de un 
video difundido en redes sociales y en un “acto 
de congruencia” y por negársele a participar en la 
contienda al Senado dice adiós al partido que por 30 
años representó. 
Toño critica que quienes tomaron la decisión de 
negarle el registro también le niegan a los sonorenses 
el voto libre y secreto y que quienes así lo hicieron 
confunden “el ser institucional con ser sumisos y 
obedientes”.
Ahora dará la lucha desde fuera y por ello por 
“dignidad y en congruencia con mis convicciones” 
anunció su salida del tricolor. 
Y remata con la frase lapidaria “Sonora no tiene 
dueño y lo vamos a demostrar… voy derecho y no me 
quito”…
Al cierre de este espacio no se conocía aún al 
partido que Toño emigraría pero los rumores eran 
fuertes en cuanto a que ya en la semana se había 
reunido con Damián Zepeda, quien le ofreció 
encabezar la fórmula al Senado y para acompañarlo 
se mencionaron nombres como el de Letty Cuestas, 

Javier Neblina y Luis Serrato. 
Seguramente que Toño cuenta con el apoyo de 
Eduardo Bours quien esta semana fue claro y 
directo al decir que no apoyaría a la fórmula priísta 
conformada por Sylvana Beltrones y Maloro 
Acosta. 
Creo que el nombramiento de El Maloro ha sido 
la causa de toda esta controversia, ya que Sylvana 
desde hace tiempo estaba contemplada y aceptada 
para dicha fórmula, no así el ex alcalde de Hermosillo 
que nadie entendió por qué él. 
En fin, veremos qué pasa la próxima semana cuando 
se defina la fórmula panista. 
Y DE ESTE TEMA DE TOÑO paso a uno aún más 
escabroso: Cajeme, donde hay pesados nubarrones 
y no por los nublados de las últimas horas, sino por 
el agarre que se traen los priístas de ese singular 
municipio de Sonora donde los grupos de poder 
político están más marcados incluso que en la capital 
sonorense.
Como sabrás la dupla de aspirantes a la presidencia de 
Ciudad Obregón la forman los priístas Abel Murrieta 
y Emeterio Ochoa (por orden alfabético para no 
mostrar tendencias) sino los que traen todo el lío, 
es decir los grupos de poder que los manejan, entre 
ellos el Yaqui Power que respalda la candidatura del 
ex procurador Abel Murrieta; y el otro grupo hace 
todo porque Emeterio Ochoa Jr., sea el sucesor de 
Faustino Félix en la alcaldía. 
Siento que en Cajeme se nota más el 
empoderamiento económico de los grupos 
empresariales y políticos que quieren la llave de 
palacio municipal por tres años, y la historia actual así 
lo demuestra.
Ricardo Bours, el padrino de Abel Murrieta no 
quiere imposiciones, dice él y “amenaza” con que si no 
es Abel el candidato del PRI “apoyaré a mi hermano 
Rodrigo”…
Definitivamente estimado lector, la política dejó 
de ser lo que su definición dice: “actividad de los 
que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos 
que afectan a la sociedad o a un país”. El concepto 
moderno sería: “actividad por y para los grupos de 
poder”. 

Conozco a los dos candidatos. Uno muy bragado 
como Abel Murrieta y quien hizo un gran trabajo 
como Procurador de Justicia; sin embargo, no 
necesariamente en el cargo de una presidencia 
municipal pudiera ser el mejor. 
A Emeterio lo ubico como a un joven con experiencia 
política y con capacidad de conciliar en una zona del 
estado, como lo es el sur, que creo es el factor más 
importante para resolver. 
Veremos en qué termina este capítulo para saber 
quiénes son los poderosos. 
SE SUPONE QUE HASTA EL 30 de marzo los 
aspirantes a la presidencia de la república estarán 
en veda electoral pues ya concluyeron las 
precampañas… Pero seguro seguiremos viendo 
y escuchando a los pre candidatos pues en este 
tiempo de veda sí pueden dar entrevistas así que ni 
Andrés Manuel, ni Pepe Meade ni Ricardo Anaya 
desaprovecharán ninguna cámara o micrófono para 
tratar de permanecer vigentes entre la población, 
a la que con muchos trabajos tratan de convencer. 
La pericia política sucumbe a las reglas electorales y 
seguimos sabiendo de ellos, de ahí que el hartazgo 
por dichos personajes se esté acrecentando a tal 
grado que paralelo a ello se reportan datos del INE en 
el sentido de que la población no quiere saber ni de 
democracia mucho menos de participación.

Siguen encampañados.

Toño Astiazarán


