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Regresamos a este espacio luego de un par de 
semanas de ausencia y nos da gusto iniciar con el 
tema de la vacunación para adultos mayores en 
Hermosillo, algo que ya se nos hacía que no sucedía. 
Durante esta semana que está por concluir los 
adultos mayores de 60 años tuvieron la oportunidad 
de acudir de martes a viernes a los diversos puntos a 
aplicarse la primera dosis de la vacuna que viene a dar 
un respiro de tranquilidad en este contexto del virus 
del Covid-19. 
Y finalmente todo funcionó muy bien, con algunos 
contratiempos el primer día, pero nada que no se 
haya podido resolver y, sobre todo, que no hubo 
faltante del biológico para ser aplicado. 
Incluso puntos como en el Estadio Sonora había 
sobrantes de la vacuna por lo que hicieron el llamado 
a que personas en las edades permitidas, acudieran a 
vacunarse allá. 
Fueron cerca de 67 mil dosis las aplicadas en la 
capital sonorense y que de acuerdo al cronograma 
que implementó la Secretaría del Bienestar, a cargo 
de Jorge Taddei, por rangos de edades todo, al 
parecer, terminó como estaba planeado, gracias 
al trabajo conjunto que hicieron las autoridades 
involucradas como la Secretaría de Salud en 
Sonora; el IMSS, la Guardia Nacional y las Brigadas 
Correcaminos, pero también muchos voluntarios de 
la ciudad que acudieron durante estos 4 días que 

duró la vacunación para apoyar las labores de las 
autoridades. 
¡Bien por esta primera etapa!
Ahora sigue esperando pacientemente el siguiente 
rango de edades, incluso a la población vulnerable, 
y si acaso pasamos a semáforo verde, a los maestros, 
con la intención de que se reanuden las clases 
presenciales en la entidad. 
Sea cual sea la vacuna que te toque estimado lector, 
no la rechaces ya que independientemente de la 
eficacia de cada una de las que se aplican en México, 
sirven para que quien se contagie del virus no le 
pegue fuerte la enfermedad y en consecuencia no 
fallezca.
Con cualquier vacuna estaríamos más libres día con 
día de este virus que nos vino a cambiar en el mundo. 
NO CABE DUDA QUE EL LLAMADO hecho por  la 
Secretaría de Salud de evitar salir en Semana Santa 
a las playas, pueblos y otros puntos turísticos, dio 
resultado pues según se reportó, por ejemplo las 
playas de San Carlos y Kino, estaban con el aforo 
permitido. Incluso para ir a Ures, el presidente 
municipal anunció que para entrar a ese lugar se 
ocuparía una prueba covid negativa, y fue tan eficaz 
esa medida que no hubo ni siquiera vigilancia, ya que 
el número de turistas fue mínimo. 
La verdad qué bueno que esta petición de parte 
de Salud en Sonora ayudó; y mucho mejor será si 
los resultados de estas medidas se reflejan en que 
no tengamos la tercera ola de contagios que se ha 
previsto para este mes de abril.  
EN LA ANTERIOR COLUMNA comenté que en esta 
ocasión hablaría sobre lo hecho por los candidatos, 
que en esta ocasión “le toca” a Ernesto El Borrego 
Gándara, y más que relatar lo que ha venido 
realizando en estos días de campaña, te platico 
mejor que me gustó mucho la idea del candidato de 
la Alianza va por Sonora, de explicar a través de los 
acostumbrados videos que envía, el “de dónde saldrá 
la lana”. Esto en referencia a que tradicionalmente los 
candidatos prometen y prometen sendas acciones 
para una vez en el gobierno cumplirlas; y al menos en 
este espacio siempre he preguntado los cómo o con 
qué se harán tantos compromisos que adquieren con 

la ciudadanía. 
Pues El Borrego dice que el dinero para pagar 
las propuestas para los jóvenes, las mujeres y los 
micronegocios saldrá de priorizar los gastos, a través 
de la reactivación económica, educativa y social. Para 
esto promete quitar lujos y gastos innecesarios y todo 
lo ahorrado se destinará a reactivar a la entidad.
Ahora será cuestión de tiempo para que Ernesto vaya 
describiendo las acciones que tiene contempladas 
para cada área a priorizar y, sobre todo, citar con 
pesos y centavos lo que se podría ahorrar y a dónde 
se destinaría tal ahorro. 
Y ESTA SEMANA DE PASCUA también ha sido 
políticamente muy movida pues ya hay nombres 
incluso registro de candidat@s a alcaldes y listas de 
los que pretenden ser diputados locales y federales. 
Para la capital del estado ya quedaron Célida López 
quien va por la reelección; Toño Astiazarán por 
Va por Sonora y David Figueroa, por Movimiento 
Ciudadano. 
Este columnista considera que los varones son los 
que mejores credenciales pueden presentar a los 
hermosillenses, porque sin ser misógino, la hoy ex 
alcaldesa si no cumplió en 3 años lo que tenía que 
hacer, no creo que ya desgastada como está, otros 
tres más le sean suficientes, porque haría de cuenta 
que empieza de la nada, pues Hermosillo al menos en 
este trienio no ha dado muestras de avance. 
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