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importante lo están dejando para lo último.  Como 
que no le dan importancia a la jornada electoral y dan 
por sentado que con sólo presentarse la gente en las 
casillas ya está resuelto todo. Pero se olvidan que ahí 
es donde se ganan o se pierden las elecciones. Nada 
más para tener una idea, en Hermosillo se tienen que 
capacitar a más de tres mil representantes de casillas 
que deben saber defender el voto, cuidar que no les 
metan cachirules, que no los asusten ni los compren. 
Conocer las mañanas de los clanes mapacheros. 
Y miren, tan campantes. Está bien eso de escoger 
candidatos o de hacer mítines vistosos, pero de qué 
sirve si el Día D  las casillas se quedan indefensas. Y no 
me digan por favor que será en ese momento juego 
limpio. Por favor, por todos los bandos principales hay 
doctorados en mapachería…
MUCHA CADENA DE MANDO… Me comentan 
amigos que están en los diferentes equipos de 
campaña que hay mucha cadena de mando para 
tomar una decisión. Además, las agendas las arman 
de acuerdo a lo urgente y las ocurrencias, sin una 
planeación estratégica. Esto hace que vayan pateando 
el bote y dejen para lo último lo clave. Recordarán 
en el 2018 cuando el PRI daba por descontado que 
ganando filas en las urnas tenían el voto y ¡Andale!, 
tremenda madriza. ¿Qué pasó? Que solamente se 
limitaron al acarreo pero sin capacitar y llevar gente 
convencida. Simplemente alguien les comió el 
mandado. Ahora bien, esto debe ser para partidos y 
candidatos con posibilidades, porque los que van de 
comparsa a esos otros los van a cuidar. Nomás no se 
olviden que sólo quedan dos meses para capacitar y 
probar lealtades. Su bronca, diría el Cuyo…
NUEVO ALCALDE… Si el diablo no metió la cola 
este jueves Hermosillo amaneció estrenando alcalde, 
luego que desde este jueves Célida López Cárdenas 
solicitó licencia para retirarse del cargo en tanto lleva 

a cabo las elecciones. Además, se supone que para 
no caer en desacato, tuvo que registrarse para recibir 
la anuencia el viernes. Su relevo temporal es Fermín 
González Gaxiola, el síndico con licencia y de quien 
Célida se expresa muy bien. No olvidar que Fermín 
tiene experiencia en grilla y cosas peores porque 
fue dirigente del STAUS, el sindicato de académicos 
de la Universidad de Sonora. Algo tuvo que haber 
aprendido. Lo malo que esto lo inhabilita para ir en 
fórmula con Célida y en su lugar irá Jesús David 
Mendoza Rivas. Por el momento no se ha dicho qué 
regidores podrían repetir, pero bueno, ese será otro 
cuento. 
NAVOJOA SE ARMA… Tras sentar a Rosario 
Quintero y echarle a perder sus ilusiones por Morena, 
en Navojoa se armará la tremolina porque va un 
nutrido grupo de candidatos a la alcaldía. Echen 
cuentas: La triple alianza lleva como candidato a 
Jorge Luis Márquez. Morena lleva a Mario Martín 
Martínez, el Mayito. El Dr. Felipe Gutiérrez va por 
Movimiento Ciudadano. Guillermo Ruiz corre con los 
colores del PT. Carlos Quiroz Romo lo hará por la vía 
independiente. Alejandra Aguayo por el Verde y por 
Redes Progresistas, Teresita Alvarez. Gerardo Pozos 
por Fuerza por México. Y ahora  darle que la cosa se 
pone buena con tendencia a mejorar. 
MUY FELICITADO… El que este jueves fue muy 
felicitado fue el amigo Ricardo Acedo Samaniego 
por su cumpleaños. Seguramente satisfecho por 
su trayectoria en la locución, pero también en el 
sindicalismo, en donde ha llevado a cabo profundas 
transformaciones en el STIRT. De Sonora seguramente 
llegaron muchos mensajes y no se diga del resto 
del país. Recordamos los tiempos cuando fuimos 
compañeros en el noticiero de mediodía de la XEDM. 
Sin duda de los líderes sindicales más sólidos que hay 
en el país y todo a base de talacha. Felicidades…
A PEGAR LOS PEDAZOS… Adolfo Salazar y el 
delegado Jesús Valencia tienen que entrar al quite de 
inmediato porque comienzan a brotar movimientos 
de protesta al interior de Morena, no sólo en Sonora 
sino en todo el país. La queja de estas protestas son 
las imposiciones de candidatos en su mayoría. Por lo 
general se limitan a pegar de gritos y esperar. Pero 
hay otras cosas que pueden convertirse en problema 
serio, como pasó en Nogales en donde un grupo de 
morenistas se pasó al bando de Ernesto Gándara. 
O en el sur, donde surgió el movimiento de una 
izquierda democrática. Esto desde luego puede ser 
aprovechado y explotado por los adversarios, porque 
se supone que antes las estampida salían de los otros 
partidos a Morena. Que sea ahora en sentido contrario 
debe mover a encender las alarmas. Y recuerden lo 
que ya vivieron el PRI, PAN y PRD al perder militantes, 
que les aplicaron aquello que para la cuña apriete 
debe ser del mismo palo…

QUE VACILADA… Con el fin de echarle tierra al 
escándalo de la vacuna falsa de la Ciudad de México, 
el presidente Andrés López Obrador anunció que 
en su gobierno no habría “montajes”. Caray, pues 
que buen montaje eso de que no habrá montajes. Y 
aprovechó la recta para traer a cuentas un montaje 
hecho por García Luna en el 2005 con la detención 
de Florence Cassez. Algo que fue de cobertura 
general, pero el presidente aprovechó para tirársele a 
la yugular a su villano periodista favorito Carlos Loret 
de Mola. Lo malo, que no le dijeron que en su equipo 
de Comunicación trabaja la que hizo la producción 
para este montaje en Televisa. Y bueno …
SALE EL TIRO… Este miércoles las cosas se 
normalizaron en la vacunación que se lleva a cabo 
en Hermosillo. De los diferentes módulos reportaron 
que no se presentaron las largas filas de ayer y los 
amontonamientos. Las vacunas llegaron a la hora 
y los voluntarios con experiencia hacían su trabajo 
de manera rápida y eficiente. Nos tocó hacer fila 
por quizá diez minutos. Otros diez para la vacunada 
y la media hora de reposo. La gente llegaba y 
rápidamente eran atendidos. En los módulos como 
el de la Unison, por ratos se vieron largas colas pero 
de inmediato comenzaban a caminar. De seguir 
así es posible que se cumpla con el esquema de 
vacunación esperada. Todos nos portamos bien, 
eso cuenta. Gracias al personal que nos atendió, fue 
de primera: La gente de Salud, ISSSTESON, Cobach, 
Defensa Nacional y el grupo de voluntarios. Bueno, 
hasta me dieron tres bolitas de algodón con alcohol 
para el camino. Lo malo, no me dijeron que era para 
untarse. En fin, amigos, ya estamos puestos porque 
es sabadito lindo y querido. De modo que ya saben, 
agarren piedras, se me portan bien y no hablen mal 
de la gente, porque como me ven, se verán.

Un saludo. Toño Astiazarán

Fermín González Gaxiola


