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Relativamente tranquilo el ambiente político en 
Sonora, luego de que el pasado martes la burocracia 
estatal y municipal se fue de vacaciones por un 
periodo de 15 días tiempo en el que esperemos 
recarguen las pilas y regresen con más entusiasmo 
para trabajar por los sonorenses. 
SE VEIA VENIR LA INCONFORMIDAD de los 
productores de 21 estados (cerca de 50 mil) pues 
desde semanas incluso meses atrás no estaban de 
acuerdo con las nuevas políticas para el campo 
mexicano impuestas por el gobierno de la Cuarta 
Transformación. 
Una vez más no resistieron y el pasado miércoles, 
inconformes por la falta de respuesta de las 
autoridades federales a su demanda de no cancelar 
los apoyos a la agricultura comercial y a una parte del 
sector social, protestaron por las carreteras con todo 
y tractores. 
Los afectados enumeraron una serie de situaciones 
que no pueden terminar de aceptar, entre ellas 
que los recortes presupuestales han generado que 
algunas oficinas centrales y delegaciones que los 
atienden han desaparecido. Esto aunado a la falta de 
recursos para este año que argumentan es un serio 
riesgo para la productividad y competitividad de la 
agricultura de exportación. 
Acusan a la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) de 
no dar la cara para explicarles la falta de recursos, por 
eso insistían en una entrevista directamente con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Como recordarás, estimado lector, muchos de 
los recursos destinados al campo y ganadería 
mexicana, fueron reencausados a los programas 
sociales del nuevo gobierno a otros sectores, de 
ahí la inconformidad de la falta de apoyo de los 
agricultores. 
Y POR CIERTO LOS INCONFORMES no esperaron 
mucho la respuesta del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien más temprano que tarde, les 
mandó decir “ahórrense el tiempo”, pues dice que no 
dará marcha atrás en los nuevos esquemas de entrega 
de recursos. 
La posición de los productores es que no responderán 
a promesas sino a medidas concretas que restituyan 

los apoyos cancelados… 
Esperemos que este movimiento no vaya a crecer 
más porque puede terminar en algo diferente y con 
consecuencias serias para los involucrados. 
MUCHOS SE ALEGRARON CUANDO el diputado 
federal por Morena Javier Lamarque Cano dijo que 
¡ya no más cuotas pagadas en las casetas de la Cuatro 
Carriles!, pero al modo, no pasó mucho tiempo para 
que el Presidente López Obrador dijera “¡patrás los 
filders!”.
Y de golpe y porrazo nos dijo que sí seguirán 
cobrando peaje en la carretera que no se terminó ni 
en abril, ni en mayo ni en junio, como el mismo AMLO 
había prometido. 
Dijo el Presidente prácticamente que no está el horno 
para bollos para andar dejando de cobrar, que eso sí, 
no cobrará nuevos impuestos, pero automovilista que 
atraviese desde Estación Don hasta Nogales seguirá 
siendo obligado a pagar peaje oficial, cuando la 
misma Capufe pueda hacerlo porque debes recordar, 
estimado lector, que desde hace un buen tiempo un 
“grupo de ciudadanos inconformes” cobran cuotas 
voluntarias por transitar. 
Esta diferencia de opiniones entre Lamarque y 
Andrés Manuel generó desconcierto entre los 
sonorenses, quienes ya se veían atravesando la Cuatro 
Carriles gratuitamente. 
Esperemos nuevos informes por parte de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, o de López 
Obrador, quien es la voz cantante. 
¡BOMBA!... SIN LA DIRIGENTE NACIONAL Claudia 
Ruiz presente ni los líderes del PRI de los sectores que 
lo representan, el pasado miércoles se llevó a cabo el 
primer debate entre los candidatos a la presidencia 
del ex invencible partido en México.
Ivvone Ortega y Alejandro, “Alito” Moreno fueron 
los protagonistas de un evento que generó muy poco 
entusiasmo no sólo entre las filas priístas sino en el 
resto de la población. 
¿Qué predominó en el debate?... Las recriminaciones 
y acusaciones entre ambos aspirantes. Por un lado, el 
ex gobernador de Campeche dijo a Ortega que los 
abandonó en la contienda del año pasado, cuando 
el PRI tuvo la peor caída electoral de su historia; y 
también la acusó de dividir al partido y de proponer 
puras ocurrencias. 
Por otro, la ex gobernadora de Yucatán, quien fue 
la más abucheada y no dejó de recibir ataques por 
parte de sus contrincantes, hizo alusión a la mansión 
de más de 46 millones de pesos de “Alito” Moreno; 
incluso los retó a ser entrevistados en sus casas por 
medios de comunicación nacionales para que se sepa 
cómo viven.
Ortega y Alito también discutieron sobre el futuro 
del partido, donde los tres temas principales fueron 
acabar con la corrupción, acercarse a la militancia y 
dejar de ser un partido de cúpulas.
En fin, fue un acto político que más que parecer un 
debate parecía la escena de una pareja tirándose con 
todo pero sin dar solución a las quejas presentadas. 
En general, los que le inteligen a esto de los debates y, 
sobre todo, del PRI, concluyeron en que fue un evento 
desangelado. 
Ahora serán las bases las que digan quién ganó o 
quién demostró mayor fuerza política y objetiva que 
permita dirigir los destinos del partido que de julio 
del 2018 al día de hoy todavía no asimila lo que le 
pasó, pero sobre todo no sabe hacer con su presente 
y futuro político. 
Y EL TITULAR DE ESTE espacio, H.T. Lara regresa a 
la capital este fin de semana, pero antes de regresar 
del Viejo Continente nos envió el relato de lo vivido 

Debate entre candidatos a dirigir el 
PRI. 


