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En el andar de estos años como
columnista y analista del tema de la
participación juvenil, he tratado de ser
un arduo promotor del crecimiento de
los jóvenes en cualquiera que sea su
área de desarrollo, primordialmente
por convicción propia, al ser uno
de los pocos jóvenes que se la ha
dado la oportunidad y sobre todo la
confianza de verter sus opiniones en
una columna política de un medio de
comunicación.

El frágil discurso de la inclusión juvenil

en la entidad al menos en 7 tendrían
que postular candidatos jóvenes, lo
cual tampoco se cumplió.
Lo cual quiebra con el frágil discurso
de la inclusión juvenil en las boletas
electorales, esto debido a varios
factores propios de la política, como
lo son las estrategias electorales, las
negociaciones de grupos y hasta el
tema de la reelección, el cual en vez
de ser un avance, es un freno y una
regresión de la política.
Por ejemplo en Hermosillo sin poner
en tela de juicio su potencial electoral,
vemos a un Maloro Acosta como

Candidatos priistas del 2009.- Las mismas caras a las mismas posiciones nueve años después

He buscado pues, impulsar cuadros
jóvenes para que tomen un papel
protagónico en la política y romper con
el trillado discurso de que los jóvenes
son el futuro, convencido que son
el hoy y el ahora. Alrededor de ocho
años con una columna especializada
en el tema de juventud, he visto nacer
políticamente jóvenes que hoy ejercen
espacios de carácter publico y lo hacen
en base a nuevas formas de hacer
política, con otras ideas, otras visiones
e, incluso, otros valores.
El avance de las nuevas tecnologías y
la aparición de nuevas esferas públicas
rompen con el mito de la apatía juvenil
y evidencian un grato interés de los
jóvenes por involucrarse en los temas
públicos, pero también, una forzuda
resistencia al cambio de las viejas
generaciones, ejemplos hay muchos
en los últimos años y para muestra
los diferentes fenómenos sociales
registradas a nivel mundial.
En México luego del movimiento
#YoSoy132
en
las
elecciones
presidenciales del 2012, se empezó a
gestar un frágil discurso de inclusión
juvenil en los temas públicos en
diferentes espacios y la política no
fue la excepción. La apuesta a una
entreveración y sobre todo relevo
generacional en la política era justa y
necesaria, frente a un sistema político
caduco y un hartazgo ciudadano a la
clase política.
Los partidos políticos empezaron
a tomar en serio la capacitación de
los nuevos cuadros y otros jóvenes
buscaron las oportunidades por otras
vías, como es el caso del joven Pedro
Kumamoto Aguilar que logró en 2015
ser el primer diputado independiente
del estado de Jalisco. Y hoy candidato
independiente al Senado de la
República.
Tropicalizando este tema al
hegemónico, el PRI, el año pasado
en su Asamblea Nacional Ordinaria
no solo abría las puertas para que
un ciudadano sin militancia priista
pudiera ser el candidato del partido
a la presidencia de la república, sino
que se aprobaba también el acuerdo
que garantizaba que una de cada
tres candidaturas de representación
popular y de mayoría serían para
menores a 35 años de edad, sin
embargo este acuerdo no se cumplió.
En la primera circunscripción a la
cual pertenece Sonora y hablando
específicamente del contexto estatal,
los precandidatos a integrar la fórmula
al Senado por el PRI son Sylvana
Beltrones y Maloro Acosta, la primera
de ella cuenta con 35 años de edad, por
lo cual no se cumple con lo establecido
en el acuerdo 1 de 3.
En cuanto a los candidatos a las
Diputaciones Federales el perfil más
joven es el de Iris Sánchez Chiu quien
el pasado marzo cumplió 36 años, por
lo cual tampoco se cumple con el 30
% de las candidaturas juveniles, sin
embargo se dice que con la aparición
de Irma Terán Villalobos es la lista
plurinominal se esté rescatando al
menos una posición juvenil.
En cuanto a las alcaldías y diputaciones
locales tampoco se cumplió el acuerdo
por parte del PRI. Estamos hablando
que de 72 municipios que tiene el
estado, 24 candidaturas tendrían que
corresponder a los jóvenes; mientras
que los 21 distritos locales existentes
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candidato al Senado, un Ernesto de
Lucas como candidato a la alcaldía, un
Ulises Cristópulos, Pano Salido, Vicente
Solís y Flor Ayala como candidatos a
una diputación local.
Pareciera pues, que estamos viendo
en las papeletas electorales los mismos
nombres que se votaron en año 2009.
Las mismas caras de siempre y en
algunos casos para los mismos cargos
de elección popular, en diez años yo
pregunto, ¿dónde está la entreveración
y renovación generacional que
pregonan? ¿En dónde está la apuesta
hacia a la juventud? al menos en el
PRI, no en esta elección.

al “Estilo Sonora”, que tenga recursos
propios para que los proyectos locales,
tengan más posibilidades de obtener
apoyos y, con ello, apoyar a jóvenes
talentosos y al tiempo contribuir al
crecimiento del estado de Sonora.
Además, indico que la inexperiencia
laboral no debe limitar a los jóvenes,
haciendo el compromiso de promover
estímulos a empresas e incentivos a
las universidades que cuenten con
esquemas dual, para que trabajen
mientras estudian, “lo que queremos
es trabajo, empleo o negocio para
todos los jóvenes de Sonora”, agregó.
El Foro con Jóvenes realizado en
la capital sonorense, se presentaron
propuestas
que
responden
a
necesidades de los jóvenes y que
impactan en su desarrollo, en temas
como
educación,
capacitación,
empleo o negocios, y donde además
el Senador con licencia, Armando Ríos
Piter, ofreció su conferencia: “Red
espíritu Jaguar”.
La joven candidata Sylvana Beltrones
manifestó que desde el Senado de
la República impulsará becas “Con
Mucho Orgullo”, para estudiar en el
extranjero y que jóvenes universitarios
estén a la vanguardia en conocimiento
y certificación en competencias, lo que
se reflejará en más oportunidades de
mejores empleos e ingresos.
Cabe mencionar que la convocatoria
del evento superó las expectativas en
mucho gracias al excelente trabajo
de Brianda Vivian, así como el
coordinador juvenil de la campaña
senatorial Francisco Javier Tapia, en
conjunto claro con Andrés Olguín, así
como coordinadores juveniles de las
campañas locales del PRI en la capital
sonorense.
Irma Terán no se duerme en sus
laureles

los sonorenses. Excelente.
#CortitasDeMONITOR

EXCELENTE CENA con ciudadanos
del norte de Hermosillo la que sostuvo
el candidato a la diputación local por
el distrito X, Ulises Cristópulos Ríos,
y su candidato suplente, Edmundo
Campa Araiza, quienes tuvieron la
oportunidad de saludar y dialogar con
las familias hermosillenses, quienes
reiteraron su compromiso de seguir
haciendo equipo.
Este evento fue organizado por la
priista Zaira Fernández y estuvieron
presentes los candidatos del PRI
a la diputaciones federales de
Hermosillo, Iris Sánchez Chiu y David
Palafox, quienes pasaron una velada
agradable con puros amigos priistas,
no cabe duda que el norte de la capital
sonorense está bien cubierta de cara a
las pizcas electorales. Bien.
EL PASADO VIERNES se tenia
previsto en el Centro de las Artes de la
Unison el evento denominado Diálogo
con Jóvenes, donde participarían los
Voceros Nacionales de la campaña
de Ricardo Anaya: Jorge Castañeda,
Rubén Aguilar y Alejandro Chanona,
no obstante el evento se canceló
el mismo día con el argumento de
problemas de agenda.
Nosotros pensamos que la reciente
grabación donde se incrimina de
nuevo al candidato presidencial pudo
ser la causa de que los voceros por
cuestión de prioridades se enfocaran a
la agenda de riesgo en vez de platicar
con jóvenes, esperemos que se re
agende este evento porque escuchar y
dialogar con los jóvenes también debe
ser una cuestión prioritaria. Amen.
BUENA GIRA por el sur del estado
la que sostuvo la pretérita semana
el Secretario General Adjunto de la
CNOP nacional, David Alfaro Pagaza,
quien por instrucciones de su líder
nacional Doc. Arturo Zamora estuvo
fortaleciendo las campañas priistas y
sobre todo a los candidatos emanados
del sector popular del partido por
aquella región.
La intención del sonorense David
Alfaro es clara, él viene a apoyar y
aportar entusiasmo y capacidad a
su partido, sin lugar a dudas siempre

Como parte de los foros
#ConMuchoSonora que realiza la
fórmula del PRI al Senado de la
República con diferentes sectores de
la sociedad, donde se abordan temas
prioritarios para la ciudadanía, el
pasado jueves se llevó a cabo el foro

“Llueve, truene o relampaguee”
la joven Irma Terán Villalobos será
Diputada Federal en la próxima
legislatura de la Cámara de Diputados,
no por eso la priista se duerme en sus
laureles, al contrario ha emprendido
una incansable campaña electoral que
ha fortalecido los candidatos federales
y locales priistas en el noreste del
estado.
No porque tenga segura la
Diputación Federal, Irma Terán,
dejará de chambear por su partido,

Sylvana Beltrones se compromete con la juventud

Sylvana Beltrones e Irma Terán.- Legisladoras

David Alfaro con candidatos priistas en Huatabampo

#ConMuchaJuventud,
organizado
por Brianda Vivian Martínez y la
coordinación de jóvenes de la campaña
al senado.
Como anfitrión del evento realizado
al poniente de Hermosillo estuvo el
joven empresario Jorge Aguirre, quien
en representación de los jóvenes
presentes destacó la importancia de
legislar a favor de los jóvenes desde la
cámara alta, sobre todo en tres temas
principales: educación dual, becas
internacionales e incentivos fiscales
para jóvenes emprendedores.
Ante centenares de jóvenes
presentes la candidata al Senado de
la coalición PRI-Partido Verde-Nueva
Alianza, Sylvana Beltrones, aprovechó
la oportunidad para presentarse como
una madre de familia apasionada por
la política y además la candidata más
joven al Senado, comprometiéndose
a ser la voz de los jóvenes desde la
cámara alta del poder legislativo.
En su intervención señaló la
importancia de la participación de
los jóvenes en esta elección y se
comprometió a hacer una política
diferente ante el hartazgo social que se
vive en el país, así como abrir caminos
y oportunidades para los jóvenes
sonorenses para su futuro, para lo cual
propuso la creación de un Instituto del
Emprendedor al estilo sonorense.
Subrayó que la intención de gestionar
el Instituto Estatal del Emprendedor

particularmente en su natal Agua
Prieta, donde su padre Vicente
“Mijito” Terán se posiciona en la
preferencia de la gente como el
próximo alcalde de aquella frontera,
donde el apellido se reivindica ante el
pésimo actual gobierno municipal.
Irma Terán previo a su aparición en
el cuarto lugar de la Lista Plurinominal
del PRI en la primera circunscripción
del país, había hecho lo necesario
para contender como candidata a
la diputación del distrito 02 federal,
no obstante a que Humberto Robles
Pompa es el candidato, su apoyo y
sobre todo el apoyo de su familia no
se ha hecho esperar.
Sin duda la posible mancuerna que
hará Terán Villalobos y Robles Pompa
en San Lázaro será muy benéfica para
el norte de la entidad, sobre todo
para los municipios de Agua Prieta
y Nogales, de donde son oriundos
ambos priistas que desde ya hacen
equipo para llegar con toda la aviada
posible a chambear, legislando y
gestionando para sus terruños.
Es importante precisar que Irma
Terán Villalobos cuenta también con
muy buena relación con la candidata
del PRI al Senado de la República,
Sylvana Beltrones Sánchez, quienes
sin lugar a dudas vera en la futura
diputada federal un puente natural
de la cámara alta a la cámara baja del
poder legislativo en beneficio de todos

será bienvenido quien venga a ayudar
y en esta ocasión no fue la excepción;
se espera que en la recta final de
esta campaña el joven cenopista este
replicando esta gira por el norte del
estado. A darle.

Sylvana Beltrones,
#ConMuchaJuventud

ME EXTRAÑA que la mayoría de
los egresados de la Escuela Estatal
de Cuadros del otrora ICADEP filial
Sonora, que preside el buen Manuel
Venzor Castañeda, en vez de aportar
en esta campaña la ideología, teoría y
praxis impartida en clases, se limiten
a tupir la redes sociales de selfies y
fotografías con candidatos, como si
eso tuviera mucho mérito.
Así como en su momento se criticaba
a los jóvenes por creerse políticos
de café, prefiero totalmente que los
jóvenes debatan y contrasten ideas a
que piensen que salir en la foto con un
candidato o candidata ya los convierte
en políticos, aclaro, esto no es una
alusión personal a nadie, aunque
entiendo que muchos se van a poner
el saco. Perdón.
VISIÓN SONORA está de luto,
Alberto Molina, el pasado 31 de mayo
partió para dejar un gran hueco en los
corazones de quienes lo conocieron,
sus amigos lo recordaran con el gran
ser humano que fue, desde aquí
le hacemos un humilde homenaje
al “Malolo” perteneciente a una
generación
de
priistas jóvenes
que hoy lloran su
repentino deceso.
Descanse en paz.
Gracias totales
y… ¡ÁNIMO!

Brianda Vivian y El Jaguar.- Empatía

La MaJo con el Ulíses,el David y su papi Edmundo

Malolo.- Descanse en paz

