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El número de alianzas políticas se 
ha multiplicado en todo el círculo 

rojo; relaciones estratégicas –exitosas– 
se intentan en todos los polos y en 
distintas órbitas. Los grupos de poder 
han formalizado numerosas alianzas 
para crecer y ser rentables. Tendrán que 
aprender a cohabitar en un sistema 
que está a punto de finiquitar, sobre 
todo por el gran peso que significó, 
lo costoso de concentrar un gran 
poder en tan pocas manos. Sobre las 
alianzas, las hay muy convenientes, 
forzadas, abnegadas, naturales y 
antinatura. Con aspirantes genuinos, 
inventados, refritos y algunos hasta 
“chamuscados” … ciertamente hay 
perfiles hechos para una alianza, es 
decir, acogidos no sólo por alguna 
ideología partidista sino por la sociedad 
en general. Un buen ejemplo de un 
personaje que rebasa el círculo rojo es 
“Toño” Astiazarán, por su discurso y su 
trayectoria, alcanza a la sociedad civil 
organizada y a los primeros votantes, es 
el voto de los jóvenes el más complejo 
y es el que usualmente cuesta más a 
la hora de conquistar. Con las nuevas 
generaciones, “Toño” se comunica 
y convence. Con el PRD, PAN y PRI 
guarda coincidencias y excelentes 
relaciones públicas, es decir, va de ser 
un candidato ejemplar a uno necesario. 
En contraposición, un “refrito” en una 
de estas alianzas es Ernesto Gándara. 
Siendo presidente municipal de 
Hermosillo se confrontó de manera 
directa con un grupo muy visible de 
poder albiazul, este grupo lo rechaza 
a tal grado de preferir salirse del PAN 
y migrar a Morena –y las renuncias 
continúan–. En el PRI “Claudillero” lo 

rechazan por el solo –pequeño– detalle 
de hacerles perder candidaturas, 
y eso exigirá   –discretamente– un 
costo político electoral. Si bien esa 
estructura no operará en contra del 
Borrego, tampoco se activará. Por 
otro lado, un aspirante genuino es 
Ricardo Bours, echado pa delante, 
directo y congruente entre lo que dice 
y hace. Conoce la problemática y es 
ambicioso en sus soluciones. Sabe a lo 
que se enfrenta y es orgullosamente 
sonorense. El MC avanza y sigue 
creciendo.   
Con todo, el proceso electoral ha 
comenzado y en el horizonte político 
se vislumbran dos alianzas electorales 
que buscarán hacerse del control del 
congreso federal. Quienes han criticado 
la alianza PAN, PRI, PRD argumentan: 
se trata de una alianza de desechos, es 
un acto pragmático y desesperado; es 
una manera práctica de darle la razón 
y fortalecer la narrativa del presidente, 

el PRIAN existe, etc. Del otro lado, los 
argumentos no son menos ofensivos: 
que es una alianza impresentable. 
Morena es el basurero político de 
muchos expriístas, experredistas y 
expanistas, que van de la mano del 
partido más corrupto que existe en 
el país, el Verde. Y qué decir del otro 
aliado, el PT, una rémora de sistema 
político mexicano, creación del PRI, 
para dividir el voto y mantener un 
cierto control de la agenda de izquierda 
etc., etc., estos comentarios negativos 
permean en la gente por odio o por 
ignorancia, pero en todos los casos 
representa un rechazo a las alianzas por 
considerarlas una simple y vil mentira. 
Con todo, en el 2021 México se va a 
jugar su futuro inmediato, el control de 
la cámara será decisivo para confirmar 
un reclamo popular de antaño o una 
nueva oportunidad para el contrapeso 
real de la oposición. Veremos. 

***
Sonora se vacuna…

Llegó el pasado martes un lote con más 
de 400 mil vacunas contra coronavirus 
a México, con el que se inicia la 
vacunación en todo el país, que hasta 
ahora sólo había sido en Coahuila y la 
Ciudad de México. Por ello, las vacunas 
han comenzado a distribuirse en todas 
las entidades. En Sonora ya se aplican 
y primeramente buscan la inoculación 
en el sector salud. Las vacunas se 
recibieron con gran optimismo, es 
el primer lote de vacunas contra el 
#Covid19. ¡Gracias al @GobiernoMX 
por su apoyo para nuestras heroínas y 
héroes que están en la primera línea de 
batalla! dijo la Gobernadora Pavlovich. 
--- La Cámara de Representantes de EU 
aprueba invocar Enmienda 25 contra 
Trump. El resultado del Congreso 
solamente será simbólico debido al 
rechazo inmediato de Mike Pence a 
la aplicación de la Enmienda 25; ya 
se prepara la sesión para iniciar el 
juicio político. Lo quieren “barrer” para 
debilitarlo ante un posible regreso 
el 2025. Las redes sociales ya lo han 
silenciado; y ante un hecho polémico 
ha perdido protagonismo. Hay voces 
que prefieren libre expresión sea quien 
sea el aludido. Lanzan advertencias 
del poder que tendrían dueños de 
empresas globales para censurar con 
agenda política. Nos vemos la próxima. 

HASTA ENTONCES. 
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