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señalamientos a todas luces falsos contra el 
presidente Enrique Peña Nieto. En redes sociales 
se difunde que robó más de 250 mil millones de 
pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), cuando lo que hizo su 
gobierno fue un movimiento financiero: Pasivos 
laborales tanto de Pemex como de la CFE pasaron a 
ser deuda del gobierno federal una vez que con la 
reforma energética ambas paraestatales pasaron a ser 
consideradas empresas productivas del estado.
No se trata de defender a Peña Nieto      –no voté por 
él, no estimo haya sido buen gobernador del Estado 
de México y menos un buen presidente–, y hay 
muchas cosas que pueden echársele en cara, pero en 
aras de la verdad debe evitarse la desorientación de 
nuestra gente con notas falsas e inexactas.

Reconocimiento a Telemundo

La cadena de televisión Telemundo, con sede en 
Miami, merece un reconocimiento especial de los 
hispanos. 
Da voz a los hispanos y defiende a los migrantes 
sin importar su status legal. Lo podemos confirmar 
cotidianamente en sus noticiarios, en los que 
denuncia abusos de autoridades que siguen 
lineamientos del presidente Donald Trump. 
Tenemos, pues, una cadena de televisión que 
defiende a los mexicanos en Estados Unidos. 
(Telemundo es la primera en programación en español 
en el país vecino; la cuarta más vista atrás de NBC, ABC 
y CBS, y segunda a nivel mundial en contenidos en 
español).  

Opiniones sobre el debate

Sobraron y sobran opiniones sobre el tercer debate, 
pero no es sencillo declarar un ganador. Sin embargo, 
hay que reconocer que despertó interés, sirvió para la 
repetición de propuestas y para algunos ataques. La 

conducción de sus moderadores fue impecable. Creo 
que las noticias más interesantes relacionadas con las 
campañas –golpeteo entre candidatos, acusaciones, 
pago por copias de credenciales de elector, reparto de 
dinero y regalos a cambio de votos, etc. –, se darán en 
las dos semanas que vienen.
Todos los partidos y candidatos activarán a 
operadores y líderes y lideresas de barrio para 
comprometer gente a votar por sus candidatos. Así es 
nuestra democracia. 
En Sonora podemos ver un panorama de paz y 
tranquilidad. Creo que tendremos un proceso 
ordenado. No tiene por qué no ser así. 
Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto 
reitera que no mete las manos en el proceso. Yo no 
le creo, a menos que sus subordinados se manejen 
solos, sin la dirección de Los Pinos.

Avances en educación

El Indice de Cumplimiento de Responsabilidades 
Educativas creado y sostenido por la organización 
privada “Mexicanos Primero” acaba de dar una 
información importante: Del lugar 19 que 
nacionalmente ocupaba al respecto Sonora hace tres 
años, ahora está en el 13, y algún mérito corresponde 
a la gestión de Ernesto de Lucas Hopkins al frente 
de la SEC.
El avance es bueno, pero lo mejor es la decisión de 
la gobernadora Claudia Pavlovich: Propone lograr 
que al término de su mandato Sonora esté, cuando 
menos, en el lugar 5.
Seguramente así será.        

Lo que se comenta y otras cosas:

* De aspirante a candidato presidencial 
independiente con etiqueta de izquierdista, Armando 
Ríos Piter pasó a ser propagandista a favor de José 
Antonio Meade. Asegura que se sumó a la campaña 
como demostración de admiración y amistad hacia el 
candidato, cuyas muchas buenas cualidades son muy 
reconocidas. 
* Y a propósito del equipo de campaña de Meade, 
todo indica que ha sido degradado el senador 
panista Javier Lozano. Aunque hace varias semanas 
fue presentado pomposamente como vocero del 
candidato, ha pasado el tiempo y el equipo de 
Aurelio Nuño no le ha dado juego en materia 
informativa. Javier Lozano ha demostrado ser 
acomodaticio y veleidoso, lo que quizá hace sea 
considerado poco confiable. 
* Un caso que merece mayor análisis es el de Ernesto 
Cordero, panista y en la actualidad presidente del 

Senado, quien se presentó ante la PGR a presentar una 
denuncia contra Ricardo Anaya, también panista y 
quien –aclaro– no es mi candidato. En mi actividad 
como reportero no me había tocado un caso de tan 
bajo nivel moral en campañas políticas. Ernesto 
Cordero vuelve a demostrar lo que es: un pobre 
diablo. (Hay quienes especulan que lo manipulan y le 
dan cuerda Felipe Calderón y desde el PRI).
* Se anuncian visitas a Sonora tanto de Meade como 
de López Obrador, lo que hace que se movilicen 
sus simpatizantes. El Lic, Manlio Fabio Beltrones 
coordina las actividades de Meade programadas en el 
sur del estado. Allá declaró que el notable y sostenido 
crecimiento de Meade y los indecisos darán el triunfo 
a la coalición PRI-Verde-Panal el uno de julio. 
* Un abrazo afectuoso a Adrián González. Los 
últimos meses no han sido de buenos resultados 
como bateador y acaba de dejar el equipo de los Mets 
de Nueva York. Es un beisbolista pundonoroso que 
seguramente seguirá sirviendo al deporte y dando 
ejemplos de rectitud de conducta.
* Lamento el fallecimiento de Miguel Elizalde 
Carrillo, persona que traté y estimé como amigo 
generoso de muchas buenas cualidades. Mi 
solidaridad para su estimable familia.
* Y otra mala noticia: Dejó de existir doña Antonia 
Sanez de Villalba, madre política de nuestra muy 
querida compañera Luz Mercedes Moreno de 
Villalba. Expresamos el más sentido pésame a la 
familia de la estimable dama desaparecida y de 
manera especial a su hijo Ramón Héctor Villalba, 
amigo muy apreciado. ¡Descanse en paz doña 
Antonia!

***********

Y las frases finales: Ya tenemos la buena noticia del 
Mundial de Fútbol México-Estados Unidos-Canadá 
el 2026; ¿cuándo recibiremos la de un buen tratado 
comercial con las dos naciones del norte?        
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