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Esto, sin duda, requiere recursos tanto para la 
infraestructura como para la capacitación del 
personal. 
Por lo tanto, es importante que la propuesta de los 
diputados locales avance para que venga a mejorar 
las condiciones de impartición de justicia en el estado. 
A PROPÓSITO DE GILDARDO no quise perder 
la oportunidad de preguntarle qué piensa de la 
declaración de Javier Gándara respecto a que el PAN 
se una con el PRI y lleven como candidato a su primo, 
Ernesto, El Borrego, Gándara. 
Obviamente su respuesta fue negativa a tal idea, no 
así a la persona a la cual considera un buen perfil para 
lograr el triunfo en el 2021. 
Sin embargo, esto debería ser sin la unión de PRI 
y del PAN, es decir que Ernesto se vaya por la vía 
independiente apoyado por el sector empresarial, 
social, etc., o que el candidato que el PAN elija sea 
porque renunció a su partido y compita entonces con 
los colores albiazules. 
Hay que recordar que Toño Astiazarán renunció al 
PRI y buscó la senaduría bajo las siglas del PAN. 
El tiempo definirá estos cruces de partidos y perfiles. 
EL PASADO MIÉRCOLES ESTUVO con mis colegas 
del Contrapunto el aspirante a dirigir Morena en 
Sonora, Adolfo Salazar Razo, quien tal como ya 
lo había comentado a un servidor cuando estuvo 
en estas oficinas, los tiempos del partido requieren 
de mucha unidad, la cual no es fácil porque como 
partido en el poder todos quieren del mismo pastel, 
pero el joven político también les dijo que está más 
que convencido que de llegar el próximo 10 de 
Noviembre a la presidencia estatal de su partido, será 

un 24/7 para lograr con dicha responsabilidad. 
Adolfo si otra cosa no sucede –ya ves estimado 
lector que las pasiones políticas cambian de un día 
para otro– estaría siendo ungido como presiente de 
Morena el próximo 10 de Noviembre. 
Estaremos más que atentos. 
CAOS TOTAL EL PASADO JUEVES en Culiacán y a 
nivel nacional con la detención e inmediata liberación 
del hijo del Chapo Guzmán en una estrategia fallida 
por parte del Gobierno Federal. 
Escribir más sobre el tema sería obsoleto pues del 
jueves al día de hoy se ha dicho todo. 
Lo que se debe rescatar en este inédito suceso es que 
el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a 
los ciudadanos a costa de lo que sea y no dejar a una 
comunidad como la de Culiacán en manos del crimen 
organizado. Mejor hubiera sido no haber capturado al 
capo mexicano si al final se le iba a dejar libre. 
Serán seguramente muchos análisis, críticas, versiones 
y lo que gustes estimado lector, las que se den 
alrededor de lo sucedido el pasado jueves, y con ello 
la figura de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad 
Pública, será señalada una y otra vez. Él junto con los 
secretarios de Marina y el Ejército la tienen más que 
complicada ya que el jefe supremo de las Fuerzas 
Armadas, es decir AMLO, no quiere balazos, quiere 
abrazos. 
¡Qué difícil!
NO SÉ SI ESCUCHÉ BIEN, PERO un colega del café 
me dijo que Raúl Ramírez Ramírez, ex titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora 
busca la presidencia de la Comisión Nacional del 
ramo. Sabrán quienes lo vayan a evaluar que el ex 
funcionario durante la administración padrecista violó 
precisamente los derechos humanos de la todavía 
señalada ex empleada de la casa de gobierno, Gisela 
Peraza, a quien todavía la justicia no le termina de 
dar sus beneficios.
Habría que indagar sobre el tema. 
26 AÑOS FUERON LOS QUE necesitó Carlos Romero 
Deschamps para hacer y deshacer como dirigente 
del sindicato de Pemex… Todo ese tiempo se vio 
protegido por gobiernos priístas y panistas; pero 
como dice el dicho todo tiene un fin, y el pasado 
miércoles el multimillonario líder petrolero dejó ese 
codiciado cargo, que aunque lo deja en manos de 
uno de los suyos, al menos se dio el paso para que 
renunciara. 
Se dice que su renuncia la preparó él mismo desde el 
preciso momento en que su amigo Juan Collado fue 
detenido el 9 de julio pasado. Ya intuía entonces que 

vendrían por él, así que optó por ganarles el tiro a las 
autoridades federales.
La caja chica de Pemex que siempre fue suya lo hizo 
más rico que cualquier empresario mexicano que 
sí trabaja; Romero Deschamps sólo se dedicaba a 
vivir libremente sin esfuerzo alguno. Para eso tenía 
a Pemex para que lo abasteciera de todo y a manos 
llenas. 
Con esta renuncia el gobierno mexicano sube sus 
bonos porque con él suman ya 4 personajes de gran 
poder que se les sigue investigación: Rosario Robles, 
Juan Collado, Eduardo Medina Mora y el líder 
petrolero. 
Alguien por ahí se atrevió a decir que quizá lo que 
el ahora presidente de México negoció con el ex 
presidente Enrique Peña Nieto fue lo siguiente: 
correteo a tu gente y a ti te dejo libre. Aunque hay 
alguien más que todo esto son venganzas puras.
Ni para dónde hacerse.
CONOCÍ MUY BIEN AL Arq. Daniel Marín Botello 
con quien incluso tenía una relación familiar 
política, así que tuve oportunidad de ver de cerca 
su trayectoria personal y profesional y de verdad 
me admiraba su sencillez, honestidad y brillantez de 
pensamiento. 
Hace unos días Daniel Marín nos dejó por lo que ya 
descansa en paz. Espero que Saro y Daniel, sus hijos 
así como sus demás familiares encuentren pronto 
el consuelo en sus corazones ante esta lamentable 
pérdida. 
Descanse en paz el Arq. Daniel Marín. 
Terminó el espacio por esta ocasión, pero la siguiente 
entrega nos reportamos con más grilla que genere la 
política.

Hasta la próxima. 
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