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ya que como bien sabes amigo lector la ex alcaldesa 
dejó deudas, según mis fuentes, por más de 3 mil 
millones de pesos, sólo a proveedores, y lo más triste 
una ciudad llena de hoyos y bastante greñuda, como 
un ex gobernador lo dijo hace algunos años. 
Pero en fin los hermosillenses nos salvamos, porque 
ahora tenemos a un presidente municipal de lujo, 
como dice mi tía de El Choyal. 
SABÍAS AMIGO LECTOR que cuando Toño terminó 
sus estudios fue secretario particular de Alfonso 
Durazo en la Sedesol y en Gobernación, donde en 
aquella época fungía como secretario Esteban 
Moctezuma y casualmente su secretario particular 
también era sonorense, me refiero a mi amigo Daniel 
Acosta Cázares. 
Así es que trabajar juntos Alfonso y Toño no será cosa 
complicada ya que se conocen perfectamente y no 
tengo duda que Sonora y Hermosillo cambiarán para 
bien. 
PRONTA RECUPERACIÓN PARA el buen amigo 
David Figueroa quien junto a su esposa, dos de sus 
tres hijos y su señora madre fueron contagiado por 
el coronavirus; seguramente ante las aglomeraciones 
que se realizaron durante y en el cierre de las 
campañas. 
David ha tenido días difíciles pero todo indica 
que poco a poco va saliendo de la gravedad. Así 
lo deseamos de corazón para que pronto pueda 
estar totalmente recuperado y se aliste para que en 
septiembre empiece a formar parte del cuerpo de 
regidores del cabildo hermosillense.
Mi buen David, ánimo y mucha salud y nuestras 
oraciones para que pronto estés bien. 
A PROPÓSITO DEL VIRUS, PREOCUPANTE lo que 
está sucediendo en municipios serranos de la entidad, 
concretamente en Granados, Huásabas y Agua Prieta 
donde todo indica que una nueva cepa de Covid-19 
surgió en esa región serrana, donde ya van cerca de 
35 casos confirmados. 
Tuve oportunidad de escuchar una muy precisa 
entrevista que mis amigos Víctor Mendoza e Hilario 

Olea le hicieron a la alcaldesa de Granados, Lupita 
Amavizca, donde detalló con mucha claridad lo 
sucedido, pero más que nada lanzando un ¡auxilio! 
A las autoridades de Salud, para que le ayuden en el 
traslado de los enfermos para su atención médica. 
Son muchas las versiones que corren alrededor de 
estos contagios, unos hablan de bailes en algunos 
de esos pueblos, y otra es la de la celebración de un 
funeral en Agua Prieta a donde asistieron personas de 
lugares aledaños. 
Ahora sí que “haiga sido como haiga sido” considero 
que la población hemos caído en la confianza y 
hemos desatendido las medidas o los protocolos 
para evitar seguir contagiándonos por eso es más 
que importante no soltar el cubre boca, no dejar 
de lavarnos las manos frecuentemente o usar gel 
antibacterial y, sobre todo, mantener una sana 
distancia entre los que nos rodean, pues precisamente 
esa confianza en la que hemos caído nos trae como si 
no hubiera virus, como si estuviésemos en febrero del 
2020. 
No, el virus sigue.
Datos que nos envía el secretario de Salud, Enrique 
Claussen, son muy claros, pues indican que la 
positividad de casos ha aumentado a 51% en la 
entidad. Por eso es que el funcionario estatal, convoca 
a las autoridades municipales a lo largo y ancho de 
Sonora a no autorizar eventos masivos que aglomeran 
personas, ya que fomentan la transmisión del virus. 
Por su parte, la ocupación hospitalaria actualmente 
se encuentra al 25% en las unidades del sector 
salud público y privado por lo que es de suma 
importancia que seamos responsables y le bajemos a 
la movilidad, a las reuniones, a las juntadas famosas; 
a las graduaciones presenciales, ya que ya nos dimos 
cuenta que a mayor movilidad, mayor transmisión del 
Coronavirus.
ME PERMITÍ LLAMAR POR teléfono a Claudia 
Pavlovich por motivo de su cumpleaños el pasado 
jueves 17, y como siempre me tomó la llamada y así 
pude felicitarla por un año más de vida, pero también 
preguntarle cómo se sentía al finalizar su sexenio. 
Me platicó que sigue muy activa en su agenda y ésta 
por lo general está llena y que lo seguirá haciendo 
hasta el último día de su mandato. 
Le desee un feliz séptimo año, que es cuando la 
historia empieza a juzgar a sus gobernantes. 
Recordamos a su mamá, mi gran amiga que se nos 
adelantó en el camino, la Dra. Alicia Arellano de 
Pavlovich. 
¡Felicidades para Claudia¡
YA ESTABA EMPEZANDO A PENSAR que el polémico 
asunto de la tragedia del colapso de la Línea 12 del 
Metro se estaba “esfumando” pero resulta que ya el 
periódico The New York Times se encargó de ponerlo 
nuevamente en el centro del debate pues publicó un 

amplio reportaje sobre la tragedia donde perdieron la 
vida 26 personas, y otras tantas permanecen hoy en 
día  hospitalizadas.
Para el influyente diario, fue una “voraz corrupción de 
los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México, 
los causantes de dicha tragedia pues para el New York 
Times la llamada “Línea 12” no tuvo una planeación 
adecuada, utilizaron materiales de baja calidad en su 
construcción, mala ingeniería y, de pilón, realizada 
contra reloj, por los tiempos políticos que marcaban 
el fin de la administración del entonces jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard.
Este periodicazo, para algunos representa algo 
que podría perjudicar al canciller mexicano en su 
oportunidad que se le presenta para lanzarse en el 
2024 en la continuidad de un gobierno de la Cuarta 
Transformación. 
Aunque de buena fuente sé que en pocas semanas, 
las culpas serán enviadas al actual gobierno capitalino 
que encabeza Claudia Sheinbaum, aunque no 
rodará su cabeza, obviamente, pero sí algunos de sus 
funcionarios, dejando también un buen rozón a las 
pretensiones de la jefa capitalina. 
¡Atentos pues!
A PROPÓSITO, ESTA SEMANA el Presidente López 
Obrador, así como dijo Carlos Salinas de Gortari 
en su momento: no se hagan bolas; así AMLO en su 
mañanera dio a entender que Morena tiene grandes 
candidatos para sucederlo en el Gobierno Federal, 
mientras que por rumbos de la oposición, la caballada 
está muy flaca. 
Mencionó a Marcelo Ebrard, a su favorita, Claudia 
Sheinbaum, Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier, 
Juan Ramón de la Fuente y, sin duda, a quien más 
experiencia tiene en la administración pública, 
Esteban Moctezuma Barragán. 
Tiene razón AMLO, tienen de dónde escoger. 
Muchos son los temas que se me quedan pendientes, 
pero el espacio se agotó. La siguiente entrega nos 
recuperamos. 

Hasta la próxima. 
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