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encuestas, sólo un 27% aprueban su gestión. 
¿Será causa de una mala promoción con los sectores 
que mueven la opinión pública?
La verdad no lo sé, pero algún día, si es que se puede 
se lo preguntaré. 
LOS DIPUTADOS LOCALES QUE LLEGARON a su 
curul gracias a que “hicieron historia” junto con AMLO 
y Morena, tuvieron la oportunidad de demostrar que 
en realidad serían diferentes a los legisladores de 
oposición, pero se perdieron entre las negociaciones 
contundentes y dieron “carpetazo” a los expedientes 
de Navojoa, donde desde hace varios meses se ha 
pedido juicio político contra la alcaldesa Rosario 
Quintero, y al de Cajeme, donde se acusaba también 
a Sergio Pablo Mariscal de omitir una reunión oficial 
de Cabildo, entre otras cosas. 
Finalmente sólo hubo mucho ruido pero nada de 
mandar llamar a cuentas a los munícipes del sur del 
estado. 
Demostraron pues los que “hicieron historia” que se 
saben adaptar a las situaciones políticas, no importa 
que hace dos años prometían que “no serían lo 
mismo” que el PRI o el PAN. 
Pero también las malas lenguas dicen que hicieron 
historia porque le cobraron a los diputados del PRI 
el favor que los de Morena y asociados le hicieron 
al tricolor cuando optaron por no juzgar al Maloro 
Acosta… ¿será? Y que además tener dos frentes 
con Navojoa y Cajeme (alcaldías morenistas) siendo 
enjuiciados no le abonaría a las campañas por venir. 
El poder es muy canijo. 
GILDARDO REAL, DIPUTADO del PAN y principal 
promotor del juicio político contra Chayito 
después de esta resolución en el Congreso, dijo que 
seguramente muy bien quedaron los diputados 
que se confabularon con Morena para solapar la 
corrupción de la alcaldesa de Navojoa excusándola 
de juicio político. Incluso les manda decir a los aliados 
de Morena que deberían también felicitar a Chayito 
por su resultado en la cuenta pública que fue de 58 de 
calificación, lo que muy probablemente sea reflejo de 

un daño patrimonial al erario público. 
Interesante análisis. 
NUEVOS HÉROES EN EL DIA de la Independencia… 
Así lo percibo después del mensaje que dirigió la 
gobernadora de Sonora, en el marco del Día de 
la Independencia, donde reconoció el esfuerzo y 
sacrificio de los héroes que en esta pandemia del 
Covid-19 han expuesto su vida y que en muchos casos 
la han ofrendado, para hacer posible que miles de 
personas hayan sobrevivido a esta crisis sanitaria.
Fue un mensaje patriótico diferente pues Claudia 
agradeció a quienes nos dieron patria, libertad e 
identidad como mexicanos, pero también a quienes 
se consideran ángeles de la guarda de los enfermos 
contagiados de coronavirus.
Por cierto, hay que felicitar a los hermosillenses que el 
pasado 15 de septiembre por la noche se abstuvieron 
de ir a celebrar las fiestas patrias en la Plaza Zaragoza, 
con lo que evitaron así más contagios del virus. Ojalá 
que el otro año ese escenario sea diferente. 
UNA MUY BUENA NOTICIA, entre tantas negativas, 
es que el jueves pasado en la Universidad de Sonora 
se conjuró la huelga por parte de los maestros (Staus), 
llegando a un arreglo y evitar colocar las banderas 
rojinegras. Fueron 1003 los profes que dijeron no 
al paro laboral mientras que 189 querían seguir sin 
trabajar, lo que refleja una discordancia entre quienes 
de verdad son maestros. 
Esta es una prueba muy bien calificada para el rector 
Enrique Velázquez Contreras, quien junto a las 
autoridades universitarias y con buena mano de 
negociación logro conjurar la huelga, decisión que se 
considera algo muy positivo en estos momentos de 
tanta opacidad en la población, pero sobre todo de 
mucho beneficio para los más de 30 mil estudiantes 
que aun con las nuevas condiciones de estudio, 
siguen al pie del cañón con su educación. 
Enhorabuena para la Unison, el alma mater 
sonorense que se anota un punto más a los que 
ya ha acumulado y que la mantienen entre las 
mejores universidades no sólo del país, sino a nivel 
internacional. 
Y SERÁ A FINALES DE ESTE mes o principios de 
octubre cuando haga una nueva visita a Sonora, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador con el 
propósito de ver los avances en la única obra dentro 
del proyecto de presupuesto 2021, de la cual ya se 
lleva “algún avance.
Su gira por esta entidad tal como lo adelantó en 
su mañanera del jueves pasado, también será 
para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y 
buscará develar el monumento para recordar a 
la familia LeBarón. Por cierto, AMLO dijo que ya 
hay culpables que se “encuentran detenidos por los 
lamentables hechos” sucedidos en la sierra sonorense.
Y EN TERRITORIO DE EU, algunos expertos en 
elecciones aseguran que las cosas no van tan bien 

para el actual presidente Donald Trump, sobre todo 
después de que esta semana se le viniera el mundo 
encima con la publicación del libro “Rage” (Rabia), 
de Bob Woodward que pinta el retrato de una 
administración de febril y errática.
Woodward junto con Carl Bernstein fueron quienes 
hicieron renunciar al presidente Richard Nixon con el 
escándalo de Watergate.
¿Y por qué este libro perjudica a Trump?, pues porque 
en ella se pueden leer los relatos del periodista 
veterano sobre varias situaciones que ha criticado 
el presidente estadunidense, pero sobre todo por la 
posición que ha guardado con el coronavirus, pues 
el periodista, en febrero, le realizó una entrevista 
donde reconocía el enorme potencial de contagio y la 
gravedad del Covid-19.
Días después de esa entrevista, el mandatario de EU 
aseveraba que el coronavirus no era tan peligroso, 
incluso llegó a asegurar que era un invento.
Woodward señala en su libro que 
“Trump es el hombre equivocado para el puesto”.
Encuestas sobre preferencias electorales, han 
marcado que dicho libro o lo señalado por el 
periodista, puede hacer que los bonos de Trump se 
vengan más abajo. 
¿El apellido del periodista Woodward será pieza clave 
para tumbar a otro presidente, así como lo hizo con 
Nixon?
EL JEFE MANCILLA NOS PIDE un espacio en esta 
columna para que le enviemos un solidario y fuerte 
abrazo a su amigo, Guillermo Tapia Calderón por la 
pérdida de la señora Hilda Margarita Urías Hopkins, 
con quien en fecha próxima contraería nupcias pero 
que ante una enfermedad renal, su futura compañera 
se adelantó en el camino. 
Hoy la familia Urías Hopkins llora la partida de una 
gran dama, sencilla y con un gran corazón. 
Descanse en paz Hilda Margarita Urías Hopkins. 
Se terminó el espacio. La siguiente entrega 
abordaremos temas de la acostumbrada grilla.

Hasta la próxima. 
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