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oxigenar el equipo y presentar un cara
amistosa de la organización juvenil del
sector popular.
El organizador del año: Marco
Antonio Castillo, no solo porque
como Secretario de Organización de
la Red Jóvenes por México organiza el
trabajo de toda la estructura estatal,
sino porque su trabajo sistemático y
metódico han dado mucha certeza a la
labor que realizan los jóvenes priistas
en el estado, sin duda brazo derecho de
Gilberto Domínguez.
El dirigente municipal mas querido:
Jesús Ávila Félix, sin lugar a dudas el más
carismático y querido pero no solo por
los jóvenes priistas, sino por lo grupos
que gobiernan el estado, tiene grandes
aliados en el Palacio de Gobierno y en
cada una de las dependencias estatales,
sin duda tendrá un gran reto el líder de
la Red Hermosillo.
El
dirigente
municipal
del
año: Rodolfo Audelo, quien fue
prácticamente la primera renovación en
la estructura estatal de la Red Jóvenes
por México y quien no ha quedado a
deber en Cajeme, donde se maneja con
muy buen ambiente entre los diferentes
grupos y es más que sabido que tiene
prácticamente amarrada la regiduría
joven del municipio.
El dirigente municipal mas picoso:
Rubén Gomeztagle, pero lo decimos por
su apodo, ya que este movido dirigente
de los jóvenes del PRI en Nogales pica
piedra aquí y allá en busca de trabajo
que realizar en la frontera, pues aunque
hay mucho que hacer pareciera que
todos los priistas nogalenses están
más atentos a las candidaturas que a la
chamba.
El
dirigente
municipal
más
perseverante: Luis Páez, quien pese
a que hace algunos años no lograra
convertirse en el líder de los jóvenes
priistas del bello puerto de Guaymas,
siguió buscando concretar su aspiración
y la revancha le llegó, esperemos que
no desaproveche esa oportunidad, pues
no cabe duda de que el que persevera
alcanza.
El
dirigente
municipal
más
trabajador: Jesús Ríos Bourne, quien
desde su llegada la Red Jóvenes por
México capítulo Navojoa se puso
manos a la obra y presenta interesante
trabajo en colonias y comunidades de
la Perla del Mayo, al parecer su futuro
inmediato será en la coordinación de la
campaña juvenil del candidato tricolor a
la alcaldía.
El dirigente municipal más gris: Juan
Manuel Armenta Jr., quien llegó con
grandes expectativas pero hasta el
momento ha brillado por su ausencia,
desconocemos si este joven puede dar
el ancho para Acción Juvenil Hermosillo,
lo que sí hemos de reconocer que sus
familiares le entienden bien a la política
y no estaría mal le echaran una manita.
La revelación del año: Paulina Ocaña
Encinas, la Secretaria General de la Red
Jóvenes por México capítulo Hermosillo
no solo ha resultado un cara fresca
para el priismo de la capital sonorense,
sino realmente una revelación con su
capacidad y sobre todo esa sencillez
d
e
trato, heredada
s i n
lugar a dudas

por su abuelo Samuel Ocaña García.
El secretario del Ayuntamiento
del año: Manuel Corral Bustamante,
quien desde San Ignacio Río Muerto ha
manejado una buena política interna
en el gobierno municipal y además
ha tenido una proyección estatal muy
importante, sobre todo como actual
cursante de la 4ta Generación de la
Escuela Nacional de Cuadros.
El secretario del Ayuntamiento más
coco del año: Marcial Valdez, pero
no precisamente porque de miedo ni
mucho menos porque le guste mucho
esa fruta tropical, sino por que el
segundo a bordo del Ayuntamiento
de Cananea fue encontrado en estado
inconveniente en vía publica ni más ni
menos que con una sustancia blanca en
las manos y en la nariz.
El coordinador de regidores del año:
Carlos Zepeda Bolaños, quien pese a su
juventud ha sido el regidor de confianza
del Ayuntamiento de Hermosillo para
salir al quite en temas sensibles y sobre
todo polémicos, hay que aclarar que no
es coordinador de los regidores priistas,
pero aquí le hacemos esta distinción
porque si actúa y habla como tal, pues
es tal.
El regi-junior del año: Óscar Cano
Jiménez, el edil más hípster del México
destronó de esta nominación a sus
homónimos de San Luis Río Colorado,
ya que el mote de junior y sobre todo
de hijo de papi le queda a la perfección,
por cierto sin mérito alguno le dieron la
CNOP Hermosillo y al parecer le andan
buscando el distrito más fácil para
competir.
La revelación de cabildo del año:
Jazmín Escalante, quien en su primer
año de regidora al haber sustituido a
Reyna Limón Hernández, ha sido una
verdadera revelación en cabildo, sobre
todo por su actitud positiva, propositiva
y proactiva, sin lugar a dudas tiene
mucho que ver su formación social y por
supuesto su edad.
El regidor de oposición del año:
Rubén Contreras, quien desde el cabildo
del Ayuntamiento de Guaymas ha dado
mucho de qué hablar, sobre todo al
alcalde y otros regidores a quienes ha
podido sacar de quicio con buenos
argumentos y fuertes señalamientos,
no por nada es el dirigente del sector
popular del puerto.
La regidora en deuda del año: Andrea
Avendaño, sin lugar a dudas teníamos
más esperanzas en esta joven edil,
pero al parecer resulto puro blof, su
mayor deuda es con la organización
juvenil de su partido quien le otorgó un
nombramiento nacional y nomás no ha
dado el ancho, esperemos en campaña
asegure una regiduría a cada joven
priista.
El mejor regidor del año: Jesús Félix,
el regidor más joven en la historia de
Sonora se consolidó como la mejor
apuesta que pudo hacer su partido, pues
al edil no le ha temblado la voz ni la mano
para señalar los excesos del gobierno
municipal de San Luis Río Colorado, no
por nada es líder municipal de la CNOP y
posible candidato a diputado local.
El regidor con más proyección del
año: José Aguiar, no solo por su buena
imagen en el ámbito estatal, sino
por la proyección que esta teniendo
su trabajo en el cabildo
d
e
Caborca, tanto que una
iniciativa presentada

en la comuna esta apunto de hacerse
ley estatal, sin lugar a dudas su chamba
lo podía proyectar hasta el Congreso del
Estado.
El malorista del año: Eduardo Ortega
Yeomans, sin lugar a dudas el joven
más leal al acalde de Hermosillo, quien
a pesar de que no está en una posición
donde podría ayudar más a su jefe con
el gran oficio político que ha adquirido
a través de los años, hace su mejor
esfuerzo desde la dirección de parques
y jardines, “mucho bodoque, mucho”.
La funcionaria municipal del año:
Denisse Navarro, quien dejó muy
buenas cuentas en la Secretaria de
Desarrollo Social de Cajeme, esto luego
de su salida para buscar una diputación
local, pues para nadie es un secreto
que se la deben y que será más que
necesario su perfil para su partido en
miras de lograr mayoría en el Congreso
Local.
El independiente del año: Manuel
Cáñez, quien ya consiguió su constancia
que lo acredita como aspirante a
la candidatura independiente a la
diputación local por el distrito IX de
Hermosillo, pasando con ello el primer
filtro rumbo a su meta, conocemos
al joven desde hace algunos años
y sabemos que con el apoyo de la
ciudadanía puede llegar al congreso.
El estratega del año: Leonel De
Gunther, quien hasta este momento
se ha manejado con un perfil bajo pero
vaya que tiene injerencia en la política
juvenil del partido tricolor, seguramente
este año salga a la luz como el buen
estratega y operador político que se ha
convertido y como lo ha demostrado,
sobre todo en la última campaña.
El morenista del año: René Rodríguez,
quien luego de varios desencuentros
en su ex partido Acción Nacional
decidió presentar su renuncia para
emigrar a Morena, donde ha significado
verdaderamente un referente juvenil,
con un discurso crítico y sobre todo muy
cercano a las demandas ciudadanas,
no dude que en campaña siga echando
chingazo.
El más funcional del año: Óscar
Olguín, el popular “Doble O” funge como
asistente personal, secretario particular,
encargado de despacho y cuanta tarea
del ordene su líder Pascual Soto, sin lugar
a dudas este joven aguapretense es muy
funcional y representa a la perfección
lo que debe ser un “mano derecha”, lo
buscan en el cabildo de Agua Prieta.
El perredista del año: Alejandro
Castro, quien poco a poco se ha
convertido en un referente dentro del
PRD en Sonora, se maneja bien en los
diferentes grupos internos del partido
y también ha podido generar buenos
acuerdos con otras fuerzas políticas,
ya fue candidato a diputado local en el
2015, no descarte verlo de nueva cuenta
en la boleta electoral.
El sacrificado del año: David Rojas,
el ex presidente de la Sociedad de
Alumnos de Derecho de la Unison se
perfilaba como principal aspirante a la
Secretaria Estatal de Acción Juventud,
lastimosamente por decisión del equipo
tuvo que hacerse un lado, haciendo un
gran sacrificio para conservar la unidad
del juvenil panista.
El director de comunicación del
año: Alan Victorín, con una amplia
trayectoria en los medios radiofónicos,
este joven se consolidó como director

de comunicación social del Instituto
Hermosillense de la Juventud, donde
ha manejado de muy buena forma la
comunicación institucional y sobre todo
ha mantenido un buen ambiente con los
medios.
La twistar del año: Tania Alcántar,
quien desde hace algunos años la
hemos visto muy activa en la política y
no se diga en la redes sociales, donde
su popularidad ha crecido sobre todo
en Twitter, en estos momentos busca
convertir todos esos seguidores en
firmas de apoyo ya que busca ser
candidata a regidora independiente a la
vera de David Figueroa.
El líder universitario del año:
Guillermo Saviñón, quien ha destacado
por su colaboración en medios de
comunicación y en el ISJuventud, pero
sobre todo como líder universitario
donde luego de su paso por la Sociedad
de Alumnos de Comunicación, se
convirtió en el Presidente del Consejo
Estudiantil de Sociedades de Alumnos d
el Unison
El community manager del año:
Manuel Melecio, quien ha hecho un
excelente papel manejando las redes
sociales de la Red Jóvenes por México
capítulo Sonora, ofreciendo los mejores
gráficos y contenidos de las actividades
de la Red, pero sobre todo dando el
timing perfecto a cada publicación de la
dirigencia estatal de los jóvenes priistas
del estado.
El consentido de la maestra del
año: Ernesto Peinado, el secretario
particular, asistente personal, fotógrafo,
community manager, administrador y
cuanta cosa se ofrezca… de la Secretaria
General del PRI Sonora, Blanca Andrea
de la Mora, no solo se ha ganado la
confianza de su jefa sino ser su más
consentido colaborador, y por supuesto
el más peinado.
El relevo del año: David Vega, quien
luego de la salida de Francisco Javier Tapia
del Instituto Sonorense de la Juventud,
el joven hermosillense llegó a fortalecer
el equipo y aunque no necesariamente
llegó en relevo del Chapo Tapia en la
dirección jurídica, sus labores como
Subdirector Operativo abarcan varias
cuestiones fundamentales.
El soltero codiciado del año: Francisco
Yeomans, este galán empedernido se
resiste al compromiso, pero no crea
que por falta de oportunidad, sino que
su concentración está plenamente
enfocada a su trabajo y desarrollo
profesional, por lo pronto no le faltan
pretendientes por donde se para, sobre
todo en las bodas donde siempre se
saca la liga.
#Nominaciones CORTITAS
El estudioso del año: Diego Avilés
La administradora del año: Fernanda
Arreguin
El hermosillense del año: Néstor
Ortega
El fantasma del año: Francisco Rogel
La operativa del año: Gabriela Peiro
El cultural del año: Jesús Madrid
La aliancista del año: Scarlett Grado
El virtual del año: Alejandro Salcido
La promesa del año: Valeria Ortiz
La estudiosa del año: Nitzia Gradias
Gracias totales y… ¡ÁNIMO!

