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de recolectar la basura una vez por semana, ya 
empieza este lunes a aplicarse y bajo un esquema que 
Norberto Barraza y su equipo implementaron. La 
recolección será un servicio de lo mejor que se pueda 
dar con los pocos carros recolectores que dejaron y los 
6 que se rentaron. 
Insisto, en EU este sistema de recolección semanal 
funciona y no veo porqué no pueda funcionar aquí, 
claro siempre y cuando los “tirabichis” pasen el día 
que se le asignó a las diversas colonias, porque si van a 
seguir con las fallas, pues ni para qué andar en esas. 
Veremos y estaremos más que vigilantes a esto y las 
nuevas medidas que Célida empiece a implementar 
en otras áreas. 
ESTA SEMANA HE TENIDO oportunidad de ver a 
varios secretarios de la administración y están de 
lo más preocupados porque la instrucción de la 
gobernadora de disminuir el 30% del gasto, quitar 
guaruras, ayudantes y bajar viáticos lo tienen que 
hacer de inmediato. 
Por ejemplo, el secretario de gobierno, Miguel 
Pompa que al día de hoy trae una escolta de dos 
elementos policiales y uno en su casa, seguramente 
él mismo los dará de baja, igual que otros secretarios 
que pudieran tenerlos. 
Seguramente los secretarios también están 
estudiando la forma de fusionar dependencias y  
direcciones para así bajar y cumplir con la petición del 
recorte del 30%.
Estaré al pendiente.
SERÁ HOY CUANDO TENGA  oportunidad de 
saludar al futuro secretario de Educación Esteban 
Moctezuma, quien estará en Hermosillo en un foro 
similar a los que está haciendo en cada estado de 
la república con el único objetivo de escuchar la 
problemática de los maestros, de los padres de familia, 
de los jóvenes, de los sindicatos, en fin, conocer a 
fondo y así poder hacer una reforma educativa realista 
para este país. No es posible, por ejemplo, que se 
evalúe igual a un maestro de Sonora que a un maestro 
indígena de Chiapas que no cuenta con internet 
para utilizar una computadora, la cual seguramente 
tampoco tiene. 
La evaluación a los maestros, como en su momento 
nos dijo en su entrevista a este semanario, debe ser 
diferenciada. 

En fin, ya tendremos oportunidad de verlo este 
sábado para que nos platique cómo van los foros en el 
resto del país. 
Bienvenido a Sonora nuevamente. 
¿SI YA SABEN CÓMO SOY, PARA QUÉ votan por 
mi?... así debería decir la alcaldesa de Guaymas, Sara 
Valle quien al parecer no entendió la lección cuando 
fungió como presidenta del puerto hace algunos 
años y que fue enjuiciada y severamente criticada por 
contratar en su administración a ciertos parientes. 
¡Sara vuelve a hacer lo mismo!.. Y contrata ¡al 
mismo pariente!, Santiago Luna, como tesorero del 
municipio… 
¡Tan bien que iba!... Pero bueno, el poder y la falta de 
visión ciegan… Ojalá Guaymas no siga cayendo en ese 
hoyo que cayó hace varios trienios, donde ha habido 
algunos malos gobernantes, como el que acaba de 
irse. 
POR RUMBOS DEL CONGRESO se puso candente el 
asunto, ya que más de una docena de funcionarios de 
primer nivel fueron cesados de sus cargos.
La historia es que algunos directores y subdirectores 
fueron notificados el 11 de septiembre pasado que 
estaban despedidos y que el 18 del mismo mes sería 
su último día de trabajo. Obvio, ellos fueron por el 
amparo pero les fue negado y en consecuencia los 
conminaron a desalojar sus oficinas. Algo, por cierto, 
nunca antes visto en el recinto legislativo. 
La presidenta del Congreso, Rosa María Mancha 
Ornelas (Morena fue la protagonista en todo 
este show del pasado jueves y entre pasillos se 
comenta que es una de las primeras venganzas 
de los diputados morenistas por las reformas 
constitucionales que la legislatura que se fue, les dejó 
de herencia. 
Este capítulo no terminará así, pues los ahora 
perjudicados anunciaron que lucharán por sus 
puestos. 
Como verás, estimado lector, las diferencias entre 
partidos se están mostrando más notoriamente en 
este inicio, lo cual se entiende, pero creo que esta 
nueva etapa está pintando que los desacuerdos serán 
la prioridad en la orden del día de los legisladores. 
Este es uno de los varios rounds que en esta primera 
semana se ha dado, ojalá que no tengamos que estar 
sufriendo estas diferencias durante los 3 años de su 
gestión. 
Sonora no necesita de este tipo de legisladores. 
¿Cuándo los partidos irán a luchar por las causas de 
los ciudadanos que los llevaron al poder y no por sus 
propias causas?
ME DIO MUCHO GUSTO HABLAR CON el empresario 
Marco Antonio Sánchez, de Navojoa y escucharlo 
feliz de la vida porque sus tierras de siembran de 
trigo por la escasez de agua de la presa Adolfo Ruiz 
Cortínez, mejor conocida como Mocúzari, sólo le 
permitía a él y a los agricultores la siembra del 40 al 
50% de la superficie a sembrar. Ahora el panorama es 
diferente, ya que el pasado jueves la presa contaba 

con 466 millones de metros cúbicos; su capacidad es 
de 950 pero el flujo que ese día le estaba entrando 
era de más de mil 700 metros cúbicos por segundo, lo 
que según él podrán sembrar el 100 por ciento de sus 
tierras cultivables que requieren que la presa esté con 
850 millones de m3.
Me imagino que así estarán también los agricultores 
del Valle del Yaqui y por qué no de todo el Estado 
donde ha llovido más de lo esperado. 
QUE EXTRAÑO EL COMENTARIO que hizo Andrés 
Manuel López Obrador de que México está en 
bancarrota. La verdad creo que se le pasó la mano con 
esta expresión. Los números son fríos y no mienten 
e indican que las reservas al 14 de septiembre son 
de 173 mil 554 mdd, que representan un nivel muy 
elevado; por otro lado las calificadoras ubican a 
México con una calificación BBB+/ la perspectiva 
estable, es decir un panorama positivo; ¿entonces por 
qué esta declaración?
De inmediato salieron empresarios, cámaras, 
asociaciones señalando lo contrario. Creo que ha sido 
el primer señalamiento inadecuado después de las 
elecciones. 
Ojalá las cosas continúen como venían dándose, en 
una transición tranquila y de cordialidad, que es lo que 
ayudará, sin duda, a que los empresarios inviertan y 
creen fuentes de trabajo. 
A PROPÓSITO DE AMLO, HOY sábado muy temprano 
sostendrá su encuentro con la gobernadora Claudia 
Pavlovich y su gabinete, así como los senadores y 
diputados, reunión que será, si otra cosa no sucede, en 
Palacio de Gobierno o en el hotel donde el presidente 
electo pernocte. 
Se prevé que la reunión entre los mandatarios sea 
a puerta cerrada, pero seguro los radio pasillos nos 
enterarán este fin de semana de lo que ahí se trató. 
Este encuentro marca la pauta de coordinación 
política que debe darse entre estado y federación. 
¡Qué así sea!
Me quedo con algunos temas para la comenta y la 
grilla, pero el espacio se agotó, la siguiente entrega los 
abordaré. 

Hasta la próxima.
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