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que en algunos municipios es el cuarto poder, y eso 
sin ser prensa. Lo peor del caso es que no tendrán 
presupuesto de donde echar mano, a menos que 
tengan el guardadito de los 400 millones de pesos 
de las cuotas a salvo. Pero eso, obvio, nadie lo 
cree, porque fue un dinero que se fue a engordar 
bolsillos o bien para apoyar proyectos electorales 
de otros estados. En este momento el PAN 
sonorense está en la lona y con una imagen muy 
lastimada…
LEGALIZADA ESTILO MEXICANO… Héctor Aguilar 
Camín en reciente artículo propone un modelo 
de legalización de la mariguana bastante jalado 
de los pelos. Se basa en la propuesta de Catalina 
Pérez Correa y Jorge Javier Romero publicada en la 
revista Nexos. Para que tengan una idea, tendría las 
mismas reglas que para el consumo de cheve. Sólo 
que aquí habría una parestatal, que me imagino se 
llamará Motamex, para que controle la distribución 
y la compra a los campesinos. Ah, y garantice que 
la mota es de buena calidad. Más o menos como 
los productos que se venden en Diconsa. Se va a 
despenalizar el cultivo doméstico y se permitirá 
un six por cabeza, o sea seis plantas por persona. 
Abrir clubes donde le quemen las patas a Judas 
sin problemas. Claro, esto estaría regulado por las 
autoridades. Algo así como una Dirección de Mota, 
como lo de Alcoholes, vamos. Me imagino como 
hasta ahora, un inspector por cada mil clubes… 
Prohibir todo tipo de publicidad. O sea no se 
podrán poner en ofertas como el pisto y la cheve. 
Ya me imagino el anuncio: Aproveche, tenemos 
la mejor mota del mercado. Traída directamente 
de la sierra de Guerrero. Con esto, usted puede 
ver los sonidos y escuchar los colores en cosa de 
dos chupadas. Motamiel, la mota más sabrosa 

del mercado. Ah, prohibir la venta a menores. Se 
imaginan la vacilada. Todo eso se hace con el pixto 
y no hay el menor control en el país. Cada día se 
abren más expendios. Cada año se cobran más 
vidas por accidentes relacionados con el alcohol. 
La diferencia que hoy se sumarán los del consumo 
de mota.  No cabe duda que es una auténtica 
jalada. Ah, y en cuanto a los menores, cada año 
baja la edad en que los chavos comienzan a beber. 
Ahora, tendrán la opción de que podrán echarse un 
churro…
POR QUE LEGALIZARLA… Son mentiras eso de 
que para combatir el crimen o para evitar que haya 
discriminación con los “motantes”, o sea los que le 
pegan al California Grass. Lo que pasa, que al igual 
que los casinos, los cigarros, los refrescos, la comida 
chatarra y el pixto, le dejan miles de millones de 
pesos en impuestos directos al gobierno federal. 
Millones en mordidas a los gobiernos estatales y 
mucha lana para las campañas electorales. Al rato 
todo mundo pegando de gritos porque será un 
vicio sin control, como son todos los otros vicios. 
No sé para qué le hacen al loco con eso de que se 
legaliza para evitar el crimen. Es puro y vil negocio, 
sobre todo una entrada extra para un gobierno 
quebrado. Cuánto apuestan a que dentro de diez 
años, hasta en las cooperativas escolares se estará 
vendiendo mota. Eso sí, pagando impuestos y sus 
respectivas mochadas. Al tiempo…
QUIEREN PUROS ANGELITOS… El miércoles el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
se reunió con todos los funcionarios electos de 
su partido: gobernadores, alcaldes, senadores, 
diputados locales y federales, para darles línea y 
mensaje, con todo y que el poder legislativo es 
autónomo, pero no está demás que sepan quién 
manda. Primero les informó que el gobierno federal 
va a correr al 70% de los empleados de confianza, 
que me imagino es en las delegaciones. Luego, 
nombró a los 32 coordinadores federales para los 
estados, y entre ellos va Jorge Taddei para  Sonora. 
Les advirtió que se bajará el sueldo a funcionarios. 
Para que en los estados hagan lo mismo, me 
imagino. Y al final vinieron las reglas del juego. Les 
dijo que no deben robar, ni mentir, ni traicionar.  Es 
de pensar que si algunos ya lo hicieron, con que se 
arrepientan y digan que ya no lo harán es más que 
suficiente. No sé si será cierto, pero dicen que por lo 
bajito se escucharon algunos ¡safo, safo! Dicen, no 
me consta…
EXPRESIDENTES RUINOS… Claro,  ver un 
expresidente ruino eso nunca lo verán nuestros 
ojos. Pero de todos modos es para reírse de la 

buena puntada del presidente electo, quien 
anunció que los expresidentes de México sólo 
tendrán derecho a pensión del ISSSTE y si son 
mayores de 65 años, podrán tener sus mil pesotes 
semestrales por el programa para adultos mayores 
de 65 y más  de Sedesol. Ah, y a partir del 1 de 
enero sus pensiones ya no estarán incluidas en el 
presupuesto de egresos del 2019. Otra, tampoco 
tendrán vigilancia del Estado Mayor Presidencial, 
porque como tal va a desaparecer al integrarse a la 
estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Esto significa que los pobres expresidentes tendrán 
que vivir de sus rentas o lo que vendan sus señoras. 
Caray, como puntada es buena, pero esto será 
como quitarle un pelo a un mechudo. Porque para 
nadie es un secreto que el presidente puede llegar 
con más o menos fortuna, pero los expresidentes 
salen bien forrados. Pero ahí está para la anécdota y 
la chacota en redes…
PEPECHON A LA CDMX… Quien levantó la mano 
para dirigir el PRI de la Ciudad de México es el 
sonorense José Encarnación Alfaro, excoordinador 
de la campaña de Mikel Arriola. Y miren, es posible 
que le den chance para ver si puede poner a flotar 
a su partido, que quedó peor que el Titanic. Es un 
trabajo titánico, porque desde que Cuauhtémoc 
Cárdenas ganó el DF, desde entonces el PRI no 
ha tenido la menor oportunidad con todo y que 
ha lanzado sus mejores cartas. Pero bueno, ya 
veremos si le dan la bola y no lo besa el diablo 
antes… Bueno, por lo pronto les avisamos que nos 
tomaremos unos días de descanso y al regresar 
nos reportamos. En tanto, se me portan bien y no 
hablen mal de la gente, porque como me ven, se 
verán. 

Un saludo. 
Andrés Manuel López Obrador 

José Encarnación Alfaro


