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Como te adelanté en este espacio, el pasado sábado 
se llevó a cabo la celebración del Día del Ganadero, 
un evento realizado en la Unión Ganadera Regional 
de Sonora (UGRS), y hasta donde llegaron no sólo 
los dedicados al ramo de la ganadería sino otros 
invitados más, entre ellos la gobernadora Claudia 
Pavlovich quien durante su discurso destacó que 
hoy en día no es suficiente incrementar la producción 
de ganado, sino que debe tenerse el compromiso 
del gremio para hacerla sostenible en términos 
económicos, sociales y en armonía con el medio 
ambiente. 
Acudí por la invitación que recibí de Héctor Platt y 
así tener la oportunidad de conocer un poco más de 
este importante, y últimamente polémico gremio, 
escuchar la excelente conferencia de Enrique 
Quintana, director editorial de El Financiero. 
La conclusión que saqué de dicha charla es que el 
panorama económico está bastante crítico y no hay 
forma de crecer el 2% que ofreció Andrés Manuel 
López Obrador para este año; 4 por ciento en su 
sexenio y muy difícil sería el 6 que pronosticó para su 
último año; ¡imposible!

La comida ofrecida estuvo de lo más agradable, 
buen clima, buenos platillos y la buena compañía de 
mis amigos, entre ellos Miguel Ángel Murillo, José 
Luis Hernández, Edmundo Briceño, Gustavo De 
Unanue, Carlos Maldonado, entre otros. 
También tuve oportunidad de charlar con la 
gobernadora quien me di cuenta que se dio el tiempo 
para saludar de mano a más de 600 personas. 
Y DEL MISMO TEMA DE LA UGRS, EL lunes pasado 
desayuné con Daniel Baranzini, ex candidato a la 
presidencia ganadera quien gracias a su papá, mi 
amigo Carlos Baranzini he conocido un poco de 
la trayectoria de este joven ganadero que buscó la 
presidencia de la Unión pero que no ha quitado el 
dedo del renglón. 
En el desayuno la plática fue de todo un poco, 
realmente el tema de la UGRS fue simplemente que 
el proceso de la impugnación se está dando tal 
como lo señalé en la edición anterior, basado en los 
comentarios que me hizo Héctor Platt. 
Daniel me dijo que será este martes 21 cuando ya 
se hayan cumplido los 15 días que tuvo la ganadera 
para aportar pruebas que comprueben que dicha 
asamblea fue realizada con toda legalidad. 
Vencida esta fecha la Sader, instancia que tal como 
te comenté en este espacio no tiene antecedente 
alguno de elecciones impugnadas, habrá de darse 
un lapso de 30 días para resolverle el caso a los 
ganaderos sonorenses inconformes que encabeza el 
propio Daniel. 
EL PASADO MIÉRCOLES TUVE oportunidad de 
visitar las instalaciones del C5i, por cierto un edificio e 
instalaciones de primera y no se diga el equipo tanto 
humano como material. El motivo de la reunión fue 
para explicarnos a  algunos directores de medios 
de  comunicación las acciones que llevan a cabo las 
diferentes dependencias encargadas de la seguridad 
de los sonorenses. Reunidos ahí estaban los titulares 
de la Fiscalía General de Justicia, Claudia Indira 
Contreras;  de Seguridad Pública, David Anaya; PGR, 
Pavel Núñez; Cmte. Cruz Isaac Muñoz Navarro, 
por la IV Zona Militar, el titular de la Policía Federal 
de Caminos así como Jorge Taddei, Coordinador del 
Bienestar Social.

La dinámica de la reunión fue explicarnos las diversas 
acciones y estrategias que se toman como acuerdos 
en la “Mesa para la construcción de la paz” pero 
también para conminarnos a que como medios 
seamos más responsables o cuidadosos, por decirlo 
de una manera, al publicar imágenes o datos de 
la información que desafortunadamente estamos 
comunicando seguidamente en cuanto a la ola 
delictiva en el Estado. Eso por un lado, pero también 
nos informaron de diversos datos relacionados con la 
seguridad pública para que como medios tengamos 
más herramientas y conocimientos de la situación 
actual que guarda Sonora no sólo en lo local, sino en 
comparación a otros Estados. 
Fue un ejercicio muy bueno que intenta básicamente 
comunicar y mantenernos informados sin que 
lleguemos a los extremos como medios de 
comunicación y, sobre todo, en el área de las redes 
sociales donde la información corre como reguero de 
pólvora, y muchas de las veces dicha información no 
es la correcta. 
Por otra parte, los directores de medios señalaron 
la falta de comunicación con las dependencias del 
Gobierno Federal, en contraposición con la apertura 
que dan las autoridades locales. 
Ojalá estas reuniones de retroalimentación con las 
autoridades continúe y así como medios, informar de 
mejor manera a nuestras audiencias. 

La Gobernadora Claudia Pavlovich y 
el presidente de la UGRS, Héctor Plat, 
acompañados por algunos de  los 
integrantes de la Mesa Disímbola. 
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