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Ya
llegaron,
ya
están
aquí,
las
tan
esperadas
#NominacionesMONITOR2017,
en
donde hacemos un recuento de lo más
destacado de la política juvenil nacional
y estatal, esto con el firme objetivo de
reconocer el esfuerzo y dedicación de
quienes se preparan, formar y realizan
como nuestros futuros representantes
públicos, pero también hemos de
señalar a aquellos que se han desviado
del camino, sin más preámbulos…
comenzamos:
El aliado del año: José Manuel
Romero Coello, el director del IMJUVE
ha resultado un verdadero aliado de
la juventud sonorense, etiquetando y
bajado cuanto programa y recurso sea
posible para la entidad, en mucho tiene
que ver las gestiones de la gobernadora
Claudia Pavlovich y por supuesto de
la directora del ISJuventud, su amiga
Brianda Vivian.
La mujer del año: Brianda Vivian
Martínez, quien independientemente
del buen trabajo que ha podido
consolidar en solo dos años en la
dirección del Instituto Sonorense de
la Juventud, se ha convertido en un
referente de liderazgo juvenil en la
política, una de las mejores directoras
del país y una de las mujeres con más
futuro en servicio público.
El vinculador del año: Cristopher
James Barousse, quien desde la
Secretaría de Vinculación de la Sociedad
Civil del CEN del PRI todo el año se
movió por el país, refrendando los
adeptos adquiridos a su paso por la
dirigencia nacional del otrora FJR y hoy
Red Jóvenes por México, hay quienes lo
sitúan como próximo Diputado Federal.
La funcionaria estatal del año: Karina
Zárate Félix, la directora del DIF Sonora
ha demostrado ser una servidora pública
con mucha sensibilidad y sobre todo
cercana a las necesidades que apremian
a las familias y sectores vulnerables de
la sociedad sonorense, no dude que en
breve esté llevando todo ese sentido
social a otras trincheras.
El sonorense encumbrado del año:
David Alfaro Pagaza, quien luego de un
exitoso papel realizado como presidente
nacional de la Red Juventud Popular,
continuó en la cúpula del sector popular
de su partido, integrándose como
Secretario General Adjunto de la CNOP
nacional, a la vera ni más ni menos que
de su líder, Arturo Zamora.
El secretario particular del año:
Manuel Puebla Espinoza de los
Monteros, no cabe duda que la
secretaría del ejecutivo es una de las
posiciones más importantes en el
aparato del gobierno estatal, el hecho
que sea un joven quien ostente dicha
posición amerita doble reconocimiento,
sin duda la experiencia y capacidad no
están peladas con la juventud.
El reformador del año: Pablo Angulo
Briceño, el dirigente nacional de la Red
Jóvenes por México logró impulsar en la
Asamblea Nacional del PRI el acuerdo que
garantiza que 1 de cada 3 candidatos
priistas serán
menores
de 35 años
de edad,
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si bien este fue solo un compromiso, la
esencia de este acuerdo es convertirse
en una reforma a los estatutos del
partido.
El funcionario del año: Pascual Soto
Espinoza, el titular de la Comisión Estatal
de Protección Contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Sonora, ha demostrado
que la juventud también es sinónimo
de honestidad total, sacando de la
opacidad a la dependencia y dándole un
giro social, sobre todo trabajando por la
salud de los sonorenses.

El aliancista del año: Alan Ávila Magos,
el Secretario Nacional de Acción Juvenil,
ha adoptado el tema de gobiernos de
coalición y teniendo como referente el
Frente Ciudadano por México ha hecho
alianza con los dirigentes juveniles de
los otros dos partidos que comprenden
la coalición, convencido que la unión
hace la fuerza.
El dirigente nacional del año: Sergio
Leyva Ramírez, el titular de la Secretaría
Nacional de los Jóvenes del PRD y
dirigente nacional de Juventudes de
Izquierda se consolidó en el 2017 no solo
como el mejor dirigente del año, sino
como el mejor dirigente que ha tenido
la organización juvenil del sol azteca en
su efímera existencia. Su destino, San
Lázaro.
El
panista
sonorense
más
encumbrado: Bruno Chazaro, quien
con la llegada de su jefe Damián Zepeda
Vidales a la presidencia nacional del
PAN, tomó gran protagonismo en el
panismo, desde hace unos meses ya
tenía varias encomiendas importantes,
no dudamos que con estos nuevos
movimientos tenga mayor participación
en la campaña presidencial.
El cortito del año: Cuauhtémoc
Betanzos, pero no lo decimos por la
estatura del poblano, sino porque
realmente le quedó grande el puesto
de líder nacional de la Red Juventud
Popular o de plano se quedó muy corto
en su afán de ser un dirigente interino a
la altura de lo realizado por el sonorense
David Alfaro Pagaza, esperemos
recomponga el camino.
El congresista del año: Everardo López
Córdoba, el diputado federal sanluisino
sin hacer mucho ruido ha realizado
un excelente papel legislativo en San
Lázaro y sobre todo de gestión social
en su tierra, razón que le ha valido que
los ciudadanos lo vean como el perfil
natural para la alcaldía de su natal San
Luis Río Colorado.
El diputado local del año: Emeterio
Ochoa Bazúa, sin lugar a dudas el 2017
fue el año de consolidación de este
diputado tanto en el congreso como en
su terruño, ya que sigue posicionado
como una carta fuerte de su partido a
la alcaldía de Cajeme, con lo realizado
hasta ahora no cabe duda que tiene
garantizada su aparición en la boleta
electoral.
La morenista del año: Carolina Lara
Moreno, pero no lo decimos porque
ahora sí haya dejado al PAN para irse a
Morena, todavía no, sino por su buena
relación con el grupo nacional panista
encabezado
por
e l
ex
gobernador
poblano
Rafael
Moreno
Valle,

esperemos las negociaciones la
apuntalen a una diputación federal ya
sea en la lista o en la papeleta.

El prospecto del año: Uriel Silva Bours,
este joven está llamado a brillar en las
grandes ligas de la política, por lo pronto
suena muy fuerte para encabezar la
planilla rumbo a la presidencia municipal
de Navojoa, uno de los pocos jóvenes
priistas con amplias posibilidades de
llegar a una alcaldía en el estado, sin
duda tiene buenas hechuras.
La gestora del año: Irma Terán
Villalobos, el trabajo de la Subsecretaria
de Desarrollo Social ha sido un verdadero
apoyo para el gobierno estatal, en mucho
gracias a su demostrada capacidad de
gestión que ha sido reconocida por la
propia gobernadora Claudia Pavlovich,
esperemos esa misma gestoría continúe
en trincheras y tribunas federales.
El bombero del año: Edmundo
Campa Araiza, quien ha resultado un
verdadero apaga fuegos a la hora de
diluir conflictos laborales y sindicales en
las empresas sonorenses, siendo factor
clave para garantizar en el estado una
paz laboral que fomente la llegada de
mayor inversión a Sonora, por cierto
podría ser muy útil para los retos
electorales que vienen.
El sociable del año: Alejandro Corral
Hernández, pero no lo decimos por
las buenas relaciones que ha podido
establecer este año con la Congregación
Mariana Trinitaria A.C., sino porque ha
sido una bujía importante en el tema
de desarrollo social del gobierno del
estado, principalmente en la estrategia
en el combate a la pobreza por carencias.
El llanero solitario del año: Juan
Manuel González Alvarado, quien va
en caballo de haciendo en la carrera a
la candidatura panista por la diputación
local el distrito VI de Hermosillo, pero lo
más significativo no es el buen trote del
equino, sino que va solo sin que nadie
le haga sobra, sin duda bien merecido lo
tiene pues vaya que lo ha trabajado.
El dirigente estatal del año: Gilberto
Domínguez Gil, el líder de la Red
Jóvenes por México logró consolidar
un estructura estatal fuerte de cara a
las elecciones de este año, además de
ser un factor importante en lograr el
acuerdo 1 de 3 para los jóvenes priistas,
por si fuera poco el “Chibe” también
suena para una diputación local en su
natal Cajeme.
La dirigente más chambeadora: Dulce
Robles Moreno, quien a pesar de tener
pocos meses al frente de la Secretaría
Estatal de Acción Juvenil Sonora se
ha puesto manos a la obra y semana
a semana presenta buena chamba,
sobre todo en el tema de renovación de
comités municipales y la capacitación
de los nuevos cuadros.
El dirigente más populacho: Francisco
Javier Tapia Noriega, no solo por presidir
la Red Juventud Popular Sonora, sino
por la creciente popularidad del Chapo,
quien con trabajo de por medio se da
a notar por todo el estado, levantando
muchas simpatías por su perfil
carismático y empático a los jóvenes de
las clases populares.
El dirigente que más promete:
Francisco Chiquini, quien desde su

llegada ha prometido mucha chamba
pero poco se ha visto, esperemos
que en este año electoral demuestre
que su llegada al Movimiento Juvenil
Mexicano no fue un error y aproveche
esa plataforma para abonar a su partido,
ya sea con adeptos o de perdida votos.

La dirigente más expresiva del año:
María Otta Yepiz, quien desde el
Movimiento Exprésate de la Red Jóvenes
por México capítulo Sonora se ha
hecho escuchar muy bien en diferentes
sectores de la capital sonorense, además
que esta joven es ni más ni menos que
la actual reina del Departamento de
Derecho de la Universidad de Sonora.
El dirigente más sobresaliente del
año: Ramón Osvaldo Valdez Muñoz, el
titular de Chavos Red Sonora sobresale
por su gran talento como líder de los
adolescentes priistas, el año pasado fue
cuando tomó protesta mostrando su
gran carisma y sobre todo sus ganas de
trabajar por su partido, su meta será los
primer votantes.
La mejor directora de juventud:
Reyna Limón Hernández, quien al
frente del Instituto Hermosillense de la
Juventud logró redimensionar el trabajo
de la dependencia municipal, pues
recordemos que la joven directora entró
en relevo de Francisco Rogel, por lo cual
el 2017 significó su primer año como
titular y por supuesto su consolidación.
El director de juventud más
aplatanado: Fernando Félix, si bien
el “Chapo” llegó con todas las ganas
de trabajar, las grillas internas del
Ayuntamientos lo fueron relegando a un
papel secundario aun siendo el director
del Instituto Cajemense de la Juventud,
razón que le ha hecho buscar el refrendo
en la Red Juventud Popular Cajeme, a
ver si le alcanza.
El director de juventud más aplicado:
Carlos Díaz, el joven a pesar de ser
el director del Instituto Municipal de
la Juventud en uno de los municipios
más austeros, se ha aplicado y ha
bajado recursos federales y estatales
para Etchojoa, presentando muy buen
trabajo a pesar de no contar con un gran
respaldo de presupuesto, cuando se
quiere se puede.
El director de juventud más
trabajador: Rigoberto Arias Orozco,
sin lugar a dudas el Instituto Nogalense
de la Juventud se ha convertido ya en
un referente estatal, pues sin distingo
de colores ha trabajado y avanzado
mucho terreno, tanto que ya se ve al
joven director como posible carta a una
diputación local en la frontera, hay que
esperar.
La desubicada del año: Sheila
Cirett Carbajal, y lo decimos con
todo el respeto, ya que sabemos de
su capacidad y organización, por eso
mismo confiamos en que se enfoque en
su trabajo como segunda a bordo de la
Red Sonora, ya que la hemos visto un
poco desubicada, trabajando solamente
en la capital hermosillense y temas de
mujeres.
La suma del año: Nathalie Baz Cancino,
sin lugar a dudas el sumarla a la Secretaría
General de la Red Juventud Popular
Sonora fue una estrategia muy positiva,
ya que independientemente del
grupo que representa vino a

