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NO SE PUEDE QUEJAR EL GOBERNADOR ALFONSO 
DURAZO, ya que el Plan Sonora de Energías 
Sustentables al parecer sí podría darle buenos 
resultados --en un futuro-- no sólo a la entidad, sino 
al país, ya que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador es un buen aliado del Plan, toda vez que lo 
ha estado impulsando a la par del gobernador, pues 
hasta él mismo hará promoción de estas acciones en 
pro de las energías limpias.
Este martes 21, AMLO llevará el Plan Sonora a niveles 
internacionales, pues se reunirá allá en Oaxaca 
con John Kerry, el representante para el cambio 
climático del Gobierno de Estados Unidos, y el tema 
serán las energías renovables y el Plan Sonora de 
Energías Sustentables. Incluso según datos que 
aportó el gober esta semana en su rueda de prensa, 
el Gobierno Federal le aportará al Plan Sonora, 50 
mil millones de dólares para su realización, lo que 
puede ser muy útil para los objetivos de Durazo 
Montaño, quien ha sido en las últimas semanas un 
insistente promotor de las acciones que contemplan 
el uso de las energías renovables en varios sectores 
productivos. 
Veremos qué nos toca ver de beneficios del Plan en 
un futuro que, esperemos, sea corto. 
AL PARECER EL PRESIDENTE DEL PRI en Sonora, 
Rogelio Díaz Brown, la lucha sí le quiere hacer. Y 
esto lo deja evidenciado porque contrario a lo que 
se pensaba de él, el joven político sí anda haciendo 
lo que se puede con tal de revivir a su partido, pues 
igual se desplaza por el estado para ir a visitar a 
los olvidados –dice él–comités municipales, pero 
también viaja a la capital del país a interponer 
denuncias en contra de la reforma impulsada por el 
gobierno de Sonora para que el próximo gobernador 
permanezca solamente 3 años en el cargo. 
Ojalá le alcance el tiempo al Roger para ver 
resultados de lo que hoy emprende, pero quizá 
llegó un poco tarde a la dirigencia del PRI, toda vez 
que para que se logre levantar de la lona en que 

quedó luego de varias elecciones, tendrán que pasar 
muchos años y verlo de nuevo en buenas posiciones, 
o lo que es lo mismo, logrando resultados electorales 
de buen calado, porque hoy en día, hay que decirlo, 
el PRI difícilmente llega a una presidencia municipal 
en municipios grandes. 
UN NUEVO FRENTE SE ACABA DE ABRIR entre 
México y Estados Unidos, luego de que las 
declaraciones respecto al uso y abuso del fentanilo 
se volvieron propias no sólo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador sino también de 
funcionarios del gobierno de Joe Biden, a tal grado 
que el mandatario mexicano ya emprendió una 
campaña de persuasión entre los connacionales que 
viven en el país vecino, para que en su momento no 
vote nadie por los republicanos. 
La droga, que se ha convertido en un arma mortal 
para quien la consume, es ahora motivo de 
polémicas bilaterales, pero todo derivado de que a 
AMLO no le gustó que la soberanía de México se vea 
avasallada al intentar EU intervenir con su estado de 
fuerza en el combate o lucha contra esta mortífera 
amenaza que cobra día con día miles y miles de 
vidas. 
Algunos analistas de la política internacional han 
afirmado que el presidente de México sí debe 
defender la soberanía de nuestro país, pero no 
con amenazas o campañas en contra de futuros 
gobernantes, máxime si el tema de migración está 
siempre latente y candente entre ambos países, y son 
precisamente a los que hoy él acusa quienes tienen 
la sartén por el mango en lo migratorio. 
Todavía le falta mucho a este nuevo capítulo entre 
EU y nuestro país, ya que el país vecino mantiene una 
férrea posición respecto al tema de las drogas.
Veremos y comentaremos. 
TENÍA RAZÓN EL PRESIDENTE HACE MESES atrás 
cuando decía que Gustavo de Hoyos, ex presidente 
de Coparmex, usaba el puesto que tenía al frente del 
gremio empresarial en México, para buscar algún 
cargo de elección popular. 
Y sí, pues esta semana el empresario de Baja 
California se apareció levantando la mano para decir 
que le interesa la presidencia de México y no la 
gubernatura de su estado, Baja California. 
Gustavo de Hoyos, mientras fue presidente de 
la Coparmex fue un férreo opositor de la Cuarta 
Transformación del presidente López Obrador, lo 
que le costó como menciono arriba serías críticas 
desde las mañaneras de Palacio Nacional. 
Hoy sin definirse por partido alguno, el empresario 
se ofrece para que el partido que lo quiera cobijar, 
cuente con él, pero la tendencia de De Hoyos es la 
alianza Va por México, del cual él fue un promotor 
junto a otros empresarios que comandaba el casi 
dueño de la alianza, Claudio X González. 
La verdad es que Gustavo de Hoyos se tendrá que 

formar al final de la fila porque alrededor, no sólo 
de Va por México, sino de cualquier otro partido ya 
hay muchos tiradores a quienes les gustaría también 
ser presidente de México, así que solamente le 
queda esperar a que los dirigentes del PRI PAN o PRD 
volteen a verlo con cara de aspirante y/o candidato 
presidencial. 
UNA MARCHA MÁS… Hoy por rumbos del zócalo 
de la Ciudad de México una vez más se llevará a cabo 
una marcha pero ahora la encabezará el presidente 
López Obrador. ¿El pretexto?, dizque conmemorar 
la expropiación petrolera y el natalicio de Benito 
Juárez. ¿la verdad?, la demostración por parte de 
AMLO de que él puede más que cualquiera otra 
sociedad organizada, o lo que es lo mismo, la marcha 
de hoy es la contestación a la que hubo el pasado 26 
de febrero donde los organizadores fueron al mismo 
Zócalo a defender al INE. 
Seguramente el final del sexenio se nos irá en 
marchas.
SU LEGADO FUE LA LITERATURA, pero también 
un entrañable amor a su gran familia. Me refiero a 
María Belem Navarrete de Martínez de Castro, una 
dama hermosillense que vivió hasta sus 94 años pero 
que esta semana partió a un mejor lugar donde el 
descanso eterno la espera. 
Desde este espacio envío a nombre propio y de mi 
familia un fuerte y fraternal abrazo para la familia 
Martínez de Castro Navarrete en especial para su 
hijo, mi compadre René y su esposa Gilda, quienes 
junto al resto de su familia están tristes por la partida 
de María Belem, pero a la vez tranquilos sabedores 
de que ya está al lado del Señor. 
Descanse en paz, María Belem Navarrete de 
Martínez de Castro. 
Hasta aquí dejo el espacio, la siguiente semana 
retomaremos la grilla política.

Hasta la próxima. 
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