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Ser recibido por el presidente/
presidenta del PRI Sonora 

es muy difícil, antes debes de tener 
el favor de la corte, un círculo de 
cortesanos que excluyen a cualquiera 
que no tenga apellido de abolengo 
o recomendación. Sus militantes son 
como humildes campesinos cuyo 
trabajo mantiene el funcionamiento 
del principado y los depósitos del 
INE. Es así, como el PRI Sonora –
con liderazgo acéfalo– llega a la 
interrogante fundamental de vivir o 
morir…  tienen la gran oportunidad de 
hacer lo correcto. En la competencia 
destacan grupos, corrientes y 
subgrupos, que desean en el mejor 
de los casos el poder natural… en el 
peor… una justificación para migrar 
a otro partido político. (MC, PT o 
incluso “Vamos” (de Norberto Barraza). 
Encabeza las preferencias Zaira 
Fernández, una mujer conciliadora y 
congruente; síndico de Hermosillo. 
Humberto Pompa, ex líder de la 
CNOP, autoexiliado entre fantasmas 
y reproches. Más abajo se encuentra 
Onésimo Aguilera, regidor de 
Hermosillo y con amplia experiencia 
partidista y de campo. Ya en el sótano, 
Pascual Soto, ex subsecretario de 
gobierno y ex líder del grupo extinto 
“claudilleros”. Quien, por cierto, hace 
unos días causó revuelo por una 
fotografía que subió a sus redes 
sociales, con diferentes “jóvenes” 
pertenecientes a las administraciones 
de Maloro Acosta y Claudia Pavlovich, 
ambos liderazgos distantes del PRI 
Sonora. 
La unidad juvenil presumida en 
la gráfica está llena de adornos y 

vacía de contenido. Nos hemos 
vuelto escépticos a estas fotos en 
restaurantes de mariscos, donde se 
decide la “renovación profunda” y la 
“lucha generacional” de un partido. 
Hoy por hoy, ese grupo que ya 
vivió de la política y con muy malos 
ejemplos, no representa solidez, por el 
contrario, para muchos jóvenes priístas 
proactivos, representa la oportunidad 
perdida, la mala caricatura de un 
Beltrones y el efímero liderazgo que 
se mareó y perdió en la búsqueda 
del poder por el poder. Tendrán que 
trabajar juntos, pero hoy por hoy, ni 
maloristas ni claudilleros son garantía 
de éxito y lo saben.  
A todos nos gusta que nos convoquen a 
transformar realidades dolorosas, a ser 
parte de la solución de los problemas 
añejos que se han quedado olvidados 
para tiempos mejores. Solamente que 
ese discurso tiene que ser contado por 
una voz creíble, confiable y auténtica. 
Los verdaderamente jóvenes priístas, 
culpan del resultado electoral –con 

Ernesto Gándara– a la división de ese 
grupo político claudillero que jugó a 
perder y estorbar… 

***
Ganan las petroleras, pierden los 
pueblos del mundo… 
La guerra en Ucrania está haciendo 
más rica a la industria petrolera y 
más pobres a los pueblos del mundo. 
Las cinco compañías petroleras más 
grandes de Occidente ganaron, en 
conjunto, 36.6 mil millones de dólares 
en el primer trimestre del año, es decir, 
alrededor de 400 millones por día. Se 
trata de ExxonMobil, BP, Shell, Total 
y Chevron, pero falta por contar a las 
asiáticas y las árabes. Si continúan los 
precios arriba de 100 dólares el barril, 
las utilidades de las big 5, como se les 
conoce, podrían llegar a más de 146 
mil millones de dólares este año. No 
invierten para producir más petróleo 
y gas, les conviene la escasez y el 
desorden que dominan el mercado, 
las empresas están recompensando 

generosamente a los accionistas. Sus 
ganancias provienen de los bolsillos de 
los consumidores.

***
La nueva convivencia 
latinoamericana… 
AMLO concluyó su andar 
centroamericano y caribeño, subrayó 
la urgente integración latinoamericana 
y la acción conjunta por el bien 
regional. Cuba fue el último punto de 
su gira, y ahí subrayó: “es momento 
de una nueva convivencia entre 
todos los países de América, porque 
el modelo impuesto hace más de dos 
siglos está agotado, no tiene futuro 
ni salida y no beneficia a nadie; hay 
que hacer a un lado la disyuntiva de 
integrarnos a Estados Unidos o de 
oponernos en forma defensiva”. En esa 
frase AMLO resumió casi dos siglos 
y medio de política estadunidense 
expansionista, colonialista, injerencista, 
dominante e impune que mantiene 
arrinconados, por medio de la fuerza 
y del poder económico, a los países 
latinoamericanos, con sus gobiernos 
a modo… Cerca de 250 años de 
criminal política exterior siempre cínica 
y perversamente en nombre de la 
“democracia”. Luego entonces, no hay 
que perder de vista, el crecimiento 
exponencial de la economía de otras 
regiones del mundo y la decadencia 
productiva de toda América. Nos 
vemos la próxima. 
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* Por Alejandro F. Ceceña

Claudilleros y la oportunidad perdida…  


