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Por cierto, ahora la capital del estado queda en manos 
de quien venía desempeñándose como síndico 
municipal, Fermín González Gaxiola y para mayores 
señas, el nuevo alcalde es ex dirigente del Staus, y su 
dirigencia fue algo grilla, así que ¡aguas!
NO ME QUEDA LA MENOR duda que el próximo 
alcalde de la capital será Toño Astiazarán, quien 
cuando fue presidente de Guaymas hizo un excelente 
trabajo y si alguien ayudó a Sonora desde la 
diputación federal fue el hoy candidato.
Al respecto, mi tía de El Choyal me diría: “Vas a ver 
sobrino que será fácil ganarle a Célida, después de 
su mal comportamiento como alcaldesa, tanto en lo 
personal como en lo administrativo de su gobierno…” 
En lo personal me di el lujo de nunca ir a verla a su 
oficina y no asistir a sus cenas, a excepción de una 
sola ocasión en la cual quedé decepcionado, al inicio 
de su administración ya que de verdad su nivel no era 
digno para los hermosillenses. 
Así que Toño ¡adelante y a ganar fácilmente la 
presidencia!
ME DIO MUCHO GUSTO ENTERARME QUE en 
la fórmula con Toño va mi buena amiga, Zayra 
Fernández, como candidata a Síndico Municipal, 
una priísta de hueso colorado pero, sobre todo, de 
mucho trabajo y experiencia de años en esto del 
servicio público. Seguramente Toño hará una buena 
mancuerna con Zayra pues a ambos les gusta y les 
apasiona trabajar. 
POR OTRO LADO ME ENTERÉ también que la 
relación de Célida con el candidato a gobernador por 
Morena, Alfonso Durazo es bastante mala, ya que 
su apoyo ha sido nulo y le ha puesto trabas; eso hizo 
que el mismo Alfonso en su momento, conociendo el 
hacer de Célida, se inclinó por la posible candidatura 
de Wendy Briceño; sin embargo a final de cuentas 
se le dio la oportunidad a la ex alcaldesa para la 
reelección, situación que veo imposible. 
De hecho las encuestas vienen marcando como 

favorito a Toño incluso también colocaron al mismo 
Ernesto De Lucas y a Norberto Barraza quienes de 
haber sido los elegidos, le ganarían a Célida.
Por su parte, David Figueroa también es un político 
con mucha experiencia, y lo colocan en un tercer 
lugar de las preferencias del electorado, pero hay 
quienes piensan que puede dar la sorpresa y avanzar 
en estos dos meses de campaña, pues lo respalda su 
trabajo no sólo en Agua Prieta sino en la dirigencia 
estatal del PAN. 
Sin embargo, a pesar de ser un excelente candidato, a 
su partido Movimiento Ciudadano, no le alcanza para 
que él gane. 
Y por rumbos de Cajeme, la contienda también estará 
de llamar la atención pues algunos de los candidatos 
no son del todo de la simpatía ciudadana.
Anabel Acosta, Javier Lamarque, Rodrigo Bours, 
y Abel Murrieta, son quienes habrán de contender y 
quien llegue al ayuntamiento deberá  encomendarse 
a Dios para que los ayude a salvar a ese territorio tan 
golpeado por la inseguridad y el crimen organizado. 
Mi tía de El Choyal que en esta época se siente gran 
política me dijo: “No te equivoques sobrino,  Rodrigo 
Bours será el ganador en Cajeme…”
¡Ah que mi tía!
Y DE ÚLTIMA HORA, EL JUEVES PASADO la  
Secretaría de Salud modificó el Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid por lo que la etapa 
de adultos mayores y personal de salud restante 
finalizará hasta mayo, no en abril como se planteó 
originalmente.
Pero apenas el miércoles por la noche, Hugo López 
Gatell aseguraba que a finales de este mes, todos los 
adultos mayores del país estarían vacunados. 
Pero anda vete, diría mi pariente de El Choyal, dijeron 
que siempre no y la angustia para las personas de 50 a 
59 años se extiende un mes más, si bien va. 
¿Y por qué esta medida tan drástica de la noche a la 
mañana, literalmente? Pues porque dice López Gatell 
que el retraso se debe a las entregas que realicen en 
un futuro las farmaceúticas. O lo que es lo mismo, no 
planearon bien, no agendaron bien, no tramitaron 
bien el asunto de la existencia de vacunas en territorio 
mexicano. 
TODOS TENEMOS UN FINAL EN esta vida que nos 
ha sido prestada, pero cuando ese final se adelanta 
intempestivamente es un sentimiento que nos hace 
sufrir. Duele la pérdida de cualquier persona, pero 
duele más cuando están cerca de uno, de nuestro 
corazón; y ese dolor se agudiza al saberlos perdidos 
por un terrible accidente como el que el pasado 
27 de marzo sucedió en esta ciudad y donde 7 
hermosillenses se nos adelantaron a ese final al que 
todos llegaremos algún día. 
Rosella Freaner de Ciscomani, Raquel y Verónica 

Tapia Miranda; Javier Laborín, Leonardo 
Ciscomani, así como los pilotos José Eliseo 
Hernández Heredia y Oscar Benjamín Rodríguez 
tristemente partieron de entre nosotros y quedan en 
esta vida familias y amigos que hoy todavía lloran su 
ausencia. 
Por eso, y a pesar de que ya pasaron casi dos semanas 
de su partida, deseo enviar nuestro más fuerte y 
solidario abrazo a sus familias, a sus hijos e hijas que 
saben que sus padres están ya en el descanso eterno. 
Especialmente mi fraternal abrazo para mis buenos 
amigos y familiares Germán y Marcia Tapia, padres 
de Verónica y Raquel, quienes a pesar de este gran 
dolor mantienen la fe y el recuerdo de sus queridas 
hijas y su yerno Javier Laborín, como personas de 
bien, que siempre estuvieron a su lado y fueron unos 
padres amorosos que inculcaron a sus hijos e hijas, los 
valores suficientes para salir adelante ante cualquier 
adversidad. Así también para Enrique Ruiz esposo de 
Raquel, y quien hoy sufre la partida de su compañera 
de vida.
Nuestro amor y compañía para cada uno de los 
dolientes de estas pérdidas. 
Descansen en paz. 
Y TAMBIÉN MI ABRAZO solidario para la familia 
Encinas Navarro quien hoy sufre la partida del 
maestro Jorge Luis Encinas Navarro, quien al 
momento de su partida se desempeñaba como 
jefe de Departamento de Atención a Auditorías en la 
Dirección General de Educación Secundaria en la SEC, y 
cuya atención y servicio en esta área era de primera. 
Deseo que pronto la resignación llegue a sus seres 
queridos. 
Descanse en paz Jorge Luis Encinas Navarro. 
El espacio llegó a su fin, quedan para la siguiente 
entrega muchos comentarios. 

Hasta la próxima. 
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