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negociaciones que se dieron al interior del recinto 
legislativo y que según nos contaron, no fueron muy 
tranquilas que digamos. Recuerda, estimado lector, 
que hace 3 años el partido nuevo en el Congreso, 
Morena quiso quitar a muchos de ellos y se armó un 
verdadero lío y no se logró dicha intención. Ahora, 
Morena, con todo el sartén completo, fácilmente hizo 
llegar a varios puestos a gente que comulga con su 
ideología partidista o de un gobierno que impulsa la 
Cuarta Transformación. 
Conforme pase el tiempo las y los nuevos funcionarios 
irán siendo conocidos por su trabajo pero más por las 
decisiones inclinadas que puedan en un futuro tomar. 
Aquí lo informaremos. 
LOS QUE LE SABEN MUY BIEN A LA grilla política 
de alto nivel, han replicado durante la semana el 
rumor de que a Arturo Herrera ex de la Secretaría 
de Hacienda, lo que realmente contribuyó para que 
ya no sea el gobernador del Banco de México, es 
el hecho de que siendo secretario de Hacienda se 
tomó la atribución de adelantar participaciones muy 
millonarias vía la federación, a varios estados del 
país, entre ellos a Sonora (2,400 millones de pesos al 
gobierno de Claudia Pavlovich), lo que ha generado 
problemas financieros a varios de los nuevos 
mandatarios que tienen en promedio dos meses en el 
poder, por tener que pagar ahora obligadamente esos 
adelantos. 
Obviamente se cree que si Sonora es de los afectados, 
el gobernador Alfonso Durazo habló con AMLO en 
su reciente gira al estado de tal situación. En pocas 
palabras, le puso el dedo a Arturo Herrera, lo que 
según dicen los del círculo rojo de la grilla, hizo enojar 
al Presidente, tomando la decisión que ya te comenté 
líneas arriba, de excluir a Herrera del BdeM.
Pero eso es no es todo lo que se rumora en radio 
pasillos, pues citan daños colaterales de esa situación 

y algunos creen que a la ex gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich también se le puede “cebar” la 
supuesta posición consular para la que se le tiene — 
¿o tenía?— contemplada en Barcelona, y de la cual 
en la semana López Obrador a pregunta de si es real 
que la ex mandataria iría a esa posición, no dijo ni sí 
ni no… Se salió por la tangente, lo que hace suponer 
que a lo mejor Claudia tendría que quedarse en 
México sin chamba en España. 
Como te digo, estimado lector, son suposiciones que 
sacan los “iluminados” amigos que dicen entenderle 
bien a la tenebra política. 
Lo mejor es esperar, porque a veces se va uno de 
bruces y luego quizá resulte que la próxima semana la 
ex de Sonora ya pasea por calles españolas. 
ENORME GUSTO ME DIO enterarme que a mi 
amigo, el Dr. Enrique Ramírez, le fue entregada 
la condecoración “Miguel Hidalgo”, que es la más 
alta presea que entrega el gobierno de México a las 
personas que contribuyen al bienestar de la población 
mexicana. En este caso tal distinción le fue entregad 
al Dr. Ramírez por su invaluable aportación y labor 
en la atención de la emergencia sanitaria  provocada 
por el Covid-19, que como bien recordaras estimado 
lector el año pasado él atendió en la peor época de 
la pandemia a muchos pacientes contagiados en 
las instalaciones del Issste de donde es médico, pero 
además se ocupó de enviar mensajes con indicaciones 
médicas a la población para que evitara contagiarse 
del Covid. 
Hoy esa labor que realizó no solo en aquellos meses 
críticos sino la que ha seguido haciendo, le valió al 
Dr. Ramírez ser considerado por su labor patriótica y 
conducta ejemplar. 
ESTA SEMANA POR MOTIVOS familiares viajé 
a San Luis Potosí y a Aguascalientes y la verdad 
me sorprendió como están creciendo estas 
grandes ciudades no solo en la parte inmobiliaria 
y plazas comerciales sino lo más importante, en 
la infraestructura de dichas ciudades, ya que las 
vialidades permiten a base de puentes, que el tránsito 
o el flujo de automóviles sea muy rápido. 
Pude apreciar con esto la gran labor que realizó el 
ex gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras pero también la del actual mandatario de 
Aguascalientes Martín Orozco Sandoval, quien 
dejará el puesto el  año próximo  deseando que quien 
le suceda siga haciendo un buen trabajo para bien de 
los hidrocálidos. 
La verdad quedé muy sorprendido con el desarrollo y 
crecimiento de ambas ciudades. 
Ojalá que aquí en Sonora, en la nueva administración 
se le dé prioridad a la infraestructura urbana. 
COMO DATO ADICIONAL ME sorprendió también 
que a partir del lunes pasado la tercera dosis de la 
vacuna contra el Covid en Estados Unidos, se aplica 
solo con  cita no importa en cualquiera de los lugares 

donde se ofrece el biológico, sea Walmart, Walgreens o 
en algún hospital.
Quizá esto sea resultado de la preocupación de la 
gente por la inminente cuarta ola que se avecina con 
la llegada del invierno. 
IMPACTA ESCRIBIR SOBRE el tema de las fosas 
clandestinas y con más razón si éstas se encuentran 
cerca de nosotros. 
La ubicación de al menos 20 cuerpos de personas que 
fueron enterrados en fosas clandestinas en un terreno 
de la Costa de Hermosillo fue una nota que generó 
horror e indignación en la población. Este hallazgo 
fue realizado por el colectivo Madres Buscadoras de 
Sonora, gracias a una llamada anónima, en un ejercicio 
que hacen por descubrir restos de cuerpos humanos 
con la esperanza de encontrar a sus familiares 
desaparecidos. 
No quisiéramos estar en los zapatos de esas madres, 
hermanas, hijas, tías y amigas de los cientos de 
desaparecidos que son buscados con tanto tesón. 
Y MAS LAMENTABLE AUN lo sucedido el jueves por 
la noche en Guaymas donde 3 personas perdieron la 
vida, entre ellas una joven activista de 18 años. Son 
varias versiones que al cierre de este espacio corrían 
sobre el motivo de tal suceso. Incluso, en la mañanera 
de López Obrador de ayer viernes, el secretario de 
Marina, Rafael Ojeda, daba por hecho que en dicho 
ataque iban por el secretario de Seguridad municipal 
de Guaymas, descartando así una de las versiones 
en el sentido de que iban por la alcaldesa del puerto, 
Karla Córdova.
Mucho más trabajo tienen ahora los tres niveles de 
gobierno, donde las autoridades del ramo deberán de 
crear nuevas acciones o estrategias para que esto no 
se siga dando en todo el territorio mexicano. 
FUERON MUCHOS LOS TEMAS grillos de la semana, 
pero el espacio no alcanza para tanto. La siguiente 
entrega continuaremos. 

Hasta la próxima. 
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Rafael Ojeda, Secretario de Marina. 

Dr. Enrique Ramírez


