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¡Vaya semana…! No terminábamos de asimilar el 
sismo y la tragedia de Oaxaca y Chiapas, cuando de 
nuevo la tierra se cimbró.
Impactante y coincidente que el mero día del 
recuerdo de hace 32 años en que  la capital del país 
prácticamente se vino abajo, ahora volviera a suceder 
otro gran sismo.
Sin duda importante el hecho de que hacía apenas 
un par de horas se había terminado el simulacro que 
año con año se hace para que la población sepa qué 
hacer en un sismo y, por lo mismo, lo tenían fresco en 
su memoria lo que ayudó a que la gente reaccionara 
rápidamente evitando con ello más muertes, que se 
hubieran dado de no haber habido esa reacción.
Nuevamente la solidaridad de los mexicanos vuelve 
a ser el común denominador, es impresionante cómo 
la gente de todos los niveles trabaja junta buscando 
salvar vidas humanas y cómo la ciudadanía en general 
está apoyando con víveres y recursos para los miles 
de damnificados que el sismo del pasado martes 
19  ha dejado.
He sido siempre un crítico del presidente Enrique 
Peña Nieto, sin embargo en esta ocasión debo 
reconocer que el Ejecutivo ha accionado a favor de los 
afectados yendo y viniendo, dando órdenes precisas 
para que todos apoyen, siguiendo una logística 
claramente establecida en las diversas fuerzas 
del país. (Recuerdo que en el sismo del 85, siendo 
presidente de México Miguel de la Madrid, éste se 
escondió el día de la tragedia y no ordenó el Plan- 
DN3 para que el ejército actuara).
Creo que los bonos del presidente Peña subirán un 

poco.
Y por parte de los partidos políticos al cierre de este 
espacio al menos vía twitter ya se habían manifestado 
que sí apoyarán con sus recursos. El PRI, de Enrique 
Ochoa incluso determinó un monto de 258 millones 
de pesos para la reconstrucción de los estados 
dañados; Ricardo Anaya del PAN también dijo que 
adelante con el otorgamiento de recursos; Morena 
de Andrés Manuel López Obrador ya se había 
manifestado con donar hasta el 50% de los recursos 
partidistas, sólo que él quiere manejarlos.
En los primeros días el INE, de Lorenzo Córdova 
había dicho que no se podía porque es ilegal tomar 
los recursos de los partidos ¡habráse visto!, pero el 
jueves sale nuevamente y dice que ya se analiza la vía 
legal para que esto pueda darse…
Determinante en estas decisiones tanto de los 
partidos como del propio Instituto Nacional Electoral 
(INE) lo fueron las redes sociales que con la presión a 
través de varios hashtags (#) lograron que al menos 
el tema se lleve a la mesa de análisis. Y ojalá que 
no quede en eso, en análisis y que muy pronto 
la autoridad electoral en conjunto con todos los 
partidos anuncie una buena bolsa de dinero para 
la gente que hoy tanto lo necesita. Finalmente el 
dinero de los partidos es dinero de los ciudadanos 
mexicanos.
¡Faltaba más…!
Ojalá que la madre naturaleza no permita que se 
dé una fuerte réplica porque hay actualmente 
construcciones en pésimo estado donde todavía hoy 
habita gente que no tiene otra opción más que estar 
bajo ese endeble techo.
En redes sociales circuló la versión de que en 
Sonora pronto pueda haber un sismo; creo que esto 
del temblor es como un infarto, se puede dar en 
cualquier momento pero no se puede predecir si será 
en días, meses o años, o simplemente no se dará.
¡#Fuerza México… no estás solo!
Y DESDE SONORA LA SOLIDARIDAD también 
se hace presente con los hermanos del DF y otros 
puntos del país no sólo con víveres sino con material, 
equipo médico y, sobre todo, con equipo humano 
que pueda ir a apoyar las labores tanto de rescate 
como de atención a los damnificados.
De hecho, el pasado martes, el barco el Zapoteco 
partió de Guaymas con 28 toneladas de provisiones 

que se destinarían a la población de Oaxaca y el 
jueves salió un cargamento a Morelos. 
Buen ejemplo para otros estados.
TOCANDO EL TEMA DE SALUD, en estos momentos 
de angustia, me llega a la mente la necesidad de que 
Hermosillo cuente con un verdadero hospital.
En columnas anteriores he señalado que la ubicación 
del nuevo Hospital de Especialidades debiera ser en los 
terrenos del antiguo estadio Héctor Espino, pero quien 
sabe bien de esto me dijo que el terreno del Hospital 
Cruz del Norte ya tiene el permiso para la construcción 
de edificios con fines de atención a la salud, aunado 
a que los recursos que se gestionaron para tal caso, 
a través del Seguro Popular, fueron aprobados para la 
construcción en ese terreno, de no ser así se correría 
el riesgo de perder esta gestoría y creo que no 
podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad 
de ampliar los servicios de salud en el Estado.
YA QUE HABLO DE CONSTRUCCIÓN te comento que 
la próxima semana ya inicia la ampliación del Puente 
Trébol, que tanta alegría generó en los automovilistas 
que a diario transitan por esa vía tan congestionada.
Ojalá que esos diez meses que dijeron que durará la 
obra, sean exactos porque a pesar de los beneficios 
que la ampliación dará, las molestias, sobre todo en 
ese punto de la ciudad, serán muchas.
Por cierto, donde también ya está iniciando el nuevo 
bulevar Quintero Arce en el tramo del Luis Encinas al 
Vado del Río.
Qué bueno que para Hermosillo se  está 
contemplando una mejora en sus vialidades y que 
aunque molestas, todo es para una mejor fluidez del 

¡México nos necesita!

Que se hagan realidad sus donaciones 
en recursos.


