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muy bien. 
La plática de todo y de nada a la vez, recordamos con 
cariño a nuestro mutuo amigo Fernando Parra quien 
se nos adelantó en el camino. 
HACE TRES AÑOS LOS EX FUNCIONARIOS de la 
empresa financiera Operadora de Bolsa acordaron 
reunirse anualmente y en esta ocasión el encuentro 
fue también en dicha semana en que estuve en la 
capital del país. 
El restaurant apartado para este evento de más de 40 
amigos fue la Bodega de las lomas de mi amigo Pepe 
Carral donde además de comer excelente, estuvimos 
recordando las anécdotas que vivimos en esa época 
en que el  sector financiero lo tenían las casas de 
bolsa, los bancos habían pasado a segundo término 
por la nacionalización de la banca, hasta que llegó 
Carlos Salinas de Gortari y se los “vendió” a sus 
amigos. Operadora de Bolsa llegó a ser con mucho la 
más importante y curiosamente en Hermosillo abrió 
su primera oficina en provincia.
Recuerdo que la primera tesorería de un estado que 
adquirió Cetes (certificados de la tesorería) fue Sonora, 
durante la época de Alejandro Carrillo Marcor 
siendo tesorero del estado Ignacio Romo. 
El consejo regional de OBSA en el noroeste estaba 
integrado por los empresarios más importantes de la 
región. Menciono sólo algunos: 
Gastón Luken Aguilar, Enrique Mazón López (+), 
Pepe Díaz Lazo (+), José Santos Gutiérrez (+),  
Juan Manuel Ley (+), Enrique Coppel (+), Javier 
Robinson Bours Almada, Héctor Monroy Rivera 
(+), y Ernesto Echevarría.
En fin una comida agradable y de muchos recuerdos 
la cual espero se repita en septiembre del próximo 
año.
ESTIMADO LECTOR, QUIERO DARTE UNA primicia 
que considero muy importante. En el bulevar Colosio, 
el área de Hermosillo de mayor desarrollo tendrá un 
Cinepolis con 7 salas con la mejor tecnología que hoy 

se puede ofrecer a los cinéfilos…
¿Dónde estará? Pues nada menos que en la Plaza 
Andenes, la construcción que está a lado del Casino 
Fortune, antes Mundo Divertido. 
De Andenes ya te he comentado sobre su desarrollo, 
el cual por cierto va muy avanzado y en dicha plaza 
habrá las mejores franquicias y tiendas que por 
primera vez estarán en Sonora, y según me enteré 
pronto tendremos otra primicia de esa misma plaza 
que espero dar en esta columna. 
Así que, amigo lector, si vives cerca de esa zona de la 
Colosio, el próximo año tendrás una nueva opción de 
entretenimiento, aunado a que ésta y otras obras que 
vienen le darán una mayor plusvalía a tu inversión.
A DOS AÑOS LO QUE MÁS SATISFACE a la 
gobernadora es que poco a poco ha recuperado la 
confianza de los sonorenses en el gobierno. Sabe y 
reconoce que aún hay mucho por hacer y trabaja en 
ello diariamente. 
Recuerda que al inicio de su administración encontró 
gente muy desilusionada de sus gobernantes por eso 
es muy insistente con su equipo para que las cosas las 
hagan con mucha transparencia, calidad y eficiencia. 
En los datos duros la gobernadora Claudia Pavlovich 
ha promovido el empleo a grado tal que se han 
generado más de 45 mil fuentes de trabajo y que 
a pesar de que el ingreso familiar se coloca en el 
cuarto lugar a nivel nacional, asegura que tiene 
que continuar trabajando por las familias que 
menos tienen; la mejor calidad de vida de todos los 
sonorenses, es lo que pretende dejar como legado. 
Son dos años en que ha hecho mucha labor de 
convencimiento, mucha gestión, de impulsar las 
ruedas de la justicia para que los ex funcionarios de 
la pasada administración que vaciaron las arcas del 
estado, paguen por ello. 
Su anhelo es que en el séptimo año tenga el respeto 
y cariño de la gente; quiere dar la cara y de frente a 
todo el ciudadano que se cruce frente a ella.
TUVE OPORTUNIDAD DE CONOCER al nuevo 
director de Telcel, David Arturo Armenta Rosas 
quien viene a sustituir a mi amigo Hugo León, quien 
se va como director regional a la zona Occidente, con 
base en Guadalajara.
David viene de la ciudad de México donde ocupó 
una importante dirección por lo que seguramente 
hará un buen papel como lo han hecho con 
anterioridad Hugo León, Enrique Ortiz, hoy director 
en Puerto Rico; y Salvador Salazar que ahora cubre 
el Noreste de México. 
Conversamos de los planes de Telcel en la región, y 
me platicó sobre el nuevo Iphone 8, un aparato más 
que inteligente, pues posee cualidades únicas en 
la telefonía celular, y saldrá muy pronto a la venta 
aquí en la capital. Del mismo habrá una versión 
conmemorativa Iphone X que es como un recuerdo de 
que hace 10 años salió a la venta el primer Iphone de 

la empresa de Steve Job. 
La cualidad más destacable del nuevo Iphone 8 es que 
la contraseña del usuario será su mismo rostro. 
En fin, buscaremos conseguir esta maravilla telefónica 
para podernos comunicar más fácilmente. 
DE GOLPES ARRIBA Y DEBAJO DE LA mesa se 
pronostica el proceso electoral en Sonora iniciado 
hace unos cuantos días. Los primeros sombrerazos 
los dieron los panista quienes se quejan de que hay 
dados cargados a favor del PRI en la elección de los 
consejeros municipales y distritales; pero luego sale a 
colación de que en ciertos municipios hay más gente 
panista en esos comités que de otro partido; total que 
la guerra de declaraciones inicia y termina día a día 
generando desde ya un malestar en la población.
David Galván, el presidente del PAN Sonora ha sido 
quien ha puesto el grito en el cielo y según me dicen 
le dieron línea para que armara tremendo alboroto 
en ese tema, con tal de empezar a ganar espacios en 
todo lo largo y ancho del estado. 
AHORRO ES LO QUE EL MALORO ACOSTA 
se propuso al cancelar el evento protocolario 
de su segundo informe de trabajo al frente del 
ayuntamiento de Hermosillo, y qué bueno, porque 
no están los tiempos para los despilfarros, sobre 
todo, habiendo tanta necesidad no sólo en la capital 
sonorense sino en el resto del país. 
Hoy sábado muy temprano el alcalde de Hermosillo 
haría entrega de su informe al Cabildo en un evento 
sencillo y de pocos invitados… Ojalá así haya sido. 
El espacio se agotó, no me queda más que 
agradecerte la lectura de esta columna y la reiterada 
invitación a que también nos leas en www.
inversionistasonoroa.com
Gritemos un ¡Viva México! Con conciencia y 
solidaridad para los que necesitan nuestro apoyo por 
los recientes terremotos en el sur del país. 

Hasta la próxima. 
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