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negociar y conciliar. 
Y aunque los rumores son de que Toño y Alfonso 
Durazo no tienen buena relación, entonces no 
entiendo cómo es que en menos de una semana 
se reunieron en dos eventos para lanzar obras de 
beneficio para la población. 
El primero lo fue durante la inauguración del hospital 
General de Especialidades el viernes antepasado y 
luego en la inauguración de las obras del bulevar 
García Morales, donde a ambos se les vio en 
momentos de mucha cordialidad y armonía y  
platicando muy concentradamente.  
Y si anduvieran mal en su relación de alcalde y 
gobernador, no hubiera sido que Alfonso Durazo 
anunciara iniciar con la ampliación de la carretera a 
Bahía de Kino en el 2023. 
Entre otras obras más que de poco en poco ayudan 
mucho a la capital sonorense, que tanto requiere para 
una buena remozada. 
Así que sólo es cuestión de que Toño siga igual de 
negociador y de trabajador para que el gobernador 
vea que en la capital sí se trabaja y así siga 
apoyándola. 
UNOS ASEGURAN QUE LO dicho por el gobernador 
en su conferencia semanal, de que Heriberto Aguilar, 
titular de Sidur, renuncie si antes del 6 de octubre 
no inicia algunas obras como la conclusión de la 
construcción de un muelle en Guaymas o el dragado 
de ese muelle, o una bodega bien refrigerada y un 
circuito especial para la movilidad de esos lugares, sí 
es real. 
Otros dicen que esa amenaza lanzada por el gober, 
es un acto mediático porque aseguran que el joven 
funcionario, que hay que decirlo, sí batalla para 
reportarle buenas cuentas al gober, podría ser un 
futuro candidato a la alcaldía de Guaymas, cosa 
que se me hace más que adelantada, aunque estos 
tiempos son de adelantos… Pero sí encaja esa 
versión. 

El caso es que sea lo que sea, es bueno que Durazo 
ponga o imponga metas a sus funcionarios porque 
Sonora requiere con urgencia de mejoras en varios 
sectores de la entidad. A un año de gobierno muchos 
de los del gabinete brillan por la ineficiencia y al 
gobernador le cuesta trabajo hacer el trabajo de ellos.
Así que vamos a estar contando los días para ver si 
antes del 6 de octubre, Heriberto Aguilar cumple 
con lo prometido o si bien se va a tener que poner a 
repartir solicitudes de trabajo. 
¿Tú qué crees que va a pasar estimado lector? 
NO QUISIERA ESTAR EN los zapatos del joven Pablo 
Taddei, el nuevo titular de la empresa paraestatal Litio 
Mex, a quien desde antes de llegar a ese puesto ya lo 
criticaban con todo y de todo. 
Esta semana Pablo tomó protesta como el nuevo 
funcionario que se hará cargo de que el litio le rinda 
buenos frutos a la entidad, ya que de no hacerlo las 
críticas hacia él serán mayores no sólo por pertenecer 
a la familia Taddei que se ha caracterizado en esta 
administración tanto federal como estatal, por contar 
con 7 u 8 parientes trabajando en ambos niveles, o 
bien que sus altos estudios y experiencia que han 
mencionado de él, no le sirvan para lograr que el litio 
se convierta en una fuente de riqueza para todos. 
Y cuando digo que Pablo la tiene difícil es porque 
el tiempo que requiere el litio para encontrarle un 
sistema adecuado de purificación es sumamente 
tardado, aunado a los cientos de millones de dólares 
que se requieren para sacar los primeros 100 gramos 
de este producto; y aquí es donde considero que está 
difícil lograrlo. 
Pero en fin, veremos si se hace el milagro.
Y precisamente mis compañeros del Staff pronto lo 
buscarán para que nos brinde una entrevista para 
este semanario. 
QUIEN ME SIGUE SORPRENDIENDO es la 
política sonorense Lilly Téllez, quien un día sí 
y el otro también le tunde a todos los políticos, 
preferentemente de Morena, a quienes señala por 
diversas razones, aunque también al presidente 
López Obrador le manda su buena dosis de crítica. 
Lilly es la política más valiente que veo en el 
panorama nacional. 
Por cierto, la sonorense sigue sonando con más fuerza 
para ser una de las aspirantes del PAN a la presidencia 
de México. Incluso ya anunció que iniciará una gira 
por el país con tal de ir buscando acercamientos con 
la gente y será interesante saber qué mensaje lleva 
a los mexicanos, porque si por la víspera sacamos el 
día, seguramente será un discurso o mensaje tronante 
contra AMLO, la Cuatro T o los de Morena. 
Hay que seguirla. 
QUIEN ESTARÁ EN SONORA el próximo 5 de octubre 
es Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca; también 
desea ser candidato a la presidencia de México por 
parte del PRI.  

En fin, hay una lista infinita de aspirantes a la 
presidencia de México. 
QUE EL GOBERNADOR de Sonora haya sido elegido 
como presidente del consejo nacional de Morena 
es un arma de doble filo, y aunque por un lado él ya 
aclaró que es un cargo de tomar decisiones y no de 
andar en proselitismo, es bueno que el mandatario 
sonorense valore muy bien esa buena suerte que 
le tocó el domingo pasado cuando lo eligió toda la 
“morenada” del país para tal cargo. 
Pero también que aproveche esa cercanía que 
naturalmente tendrá con la crema y nata no sólo 
del partido, sino con el presidente del país, para que 
a querer y no consiga los recursos necesarios que 
requiere Sonora para lograr realizar los proyectos tan 
ambiciosos y necesarios que ha mencionado Durazo 
en sus ruedas de prensa. 
Deseamos que así sea. 
Y NO SÉ DECIRTE SI AL MOMENTO de leer este 
espacio, allá en la CDMX, las cosas cambien de un 
momento para otro, luego de que en la semana los 
bloques partidistas hicieron lo suyo y al menos el 
bloque de la oposición logró detener esa iniciativa 
que tantas broncas ha generado, la de prolongar 
hasta el 2028 la presencia de los militares en tareas de 
seguridad pública. 
Morena y sus aliados, Alito Moreno y otros priístas 
más no logran completar los votos para acabar ya 
con este suceso político y será dentro de 10 días 
que vuelvan a sesionar para ver si logran juntar los 
votos que le hicieron falta a Morena para lograr esta 
iniciativa del PRI. 
Obviamente esto no le gustó nadita al presidente 
López Obrador y estos días podremos darnos cuenta 
qué tan enojado quedó luego de este fracaso. 
Bueno, por esta ocasión fue todo. Siempre nos 
quedan temas pendientes, pero la siguiente nos 
reponemos. 

Hasta la próxima. 
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