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QUE GUSTO ME DIO QUE MI amigo Julio Luebbert 
Duarte, que en paz descanse, haya recibido el Premio 
ExaTec 2018. Este es un reconocimiento, aunque 
tardío, a su gran valía como hombre, empresario, 
amigo y, sobre todo, un hacedor de una gran familia 
encabezada ahora por Patricia Mazón Lizárraga y 
tres hijos: Patricia, Julio Ramón y Sandra. 
Conocí muy bien a Julio y recuerdo que cada vez que 
venía al periódico Expreso, de su propiedad, por ser 
vecinos se daba su escapaba y me visitaba en esta 
redacción para platicar un poco de todo. 
Vayan mis sinceras felicitaciones para su esposa y sus 
hijos, especialmente a mi amigo Julio Jr. Quien, por 
cierto, también ha venido haciendo una gran labor 
empresarial. De tal palo, tal astilla. 
EL FIN DE SEMANA ANTERIOR fue excelente ya 
que estuve en Monterrey invitado por Adrián Páez, 
presidente del Grupo Andenes y Paga, y a quien 
le agradezco lo haya hecho porque me permitió 
disfrutar de un gran espectáculo ecuestre, pero 
también convivir con amigos en el hípico propiedad 
de Alfonso Romo que es sin duda, sino el mejor sí 
uno de los mejores hípicos del mundo, y donde se 
llevó a cabo el campeonato internacional de salto y 
una subasta de caballos digna de presenciar. 
Además tuve la oportunidad de ver el evento desde 
un lugar privilegiado que tiene la familia Páez Romo 
en dicho lugar; las atenciones de Adrián y su esposa, 
Maca fueron excelentes y de gran calidez. 
En este evento compitieron más de 700 jinetes y 
muchos de ellos provenientes de otros países. 
La verdad me quedé con ganas de volver a ir si este 
evento se realizara nuevamente. 
APROVECHANDO MI ESTANCIA en el hípico tuve 
muchas oportunidades de platicar con Alfonso, 
Poncho, Romo, –papá de Maca– de muchas 

inquietudes y la más importante sin duda, lo que un 
día anterior acababa de suceder: la caída de la Bolsa, 
fundamentalmente de las acciones de los bancos, 
debido a la opinión de una senadora de Chihuahua 
que hizo suya el presidente del Senado, Ricardo 
Monreal, de Morena, al anunciar que todas las 
comisiones que cobran los bancos se iban a cancelar. 
Este tema lo toqué la semana pasada así que me 
concretaré a lo que me dijo Poncho, al respecto. 
Primeramente que nadie del próximo gabinete estaba 
enterado que Monreal presentaría en un futuro dicha 
iniciativa y que un alto funcionario de un banco le 
llamó a él para explicarle lo que estaba pasando. Y al 
saber que tampoco el futuro secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, tenía conocimiento del tema, procedió 
entonces a hablar con el próximo presidente López 
Obrador, de forma inmediata quien tampoco estaba 
enterado de lo que pretendía Monreal. 
Alfonso me comentó que le pidió al Presidente 
que saliera a hablar y a desmentir que esto se haría 
en nuestro país, so pena de que hubiera una crisis 
fenomenal.  
Por eso fue que AMLO ese mismo “jueves negro” le 
dio tranquilidad a los mercados con sus declaraciones 
al respecto.
El futuro jefe del Gabinete de López Obrador, me 
aceptó la invitación para venir a Sonora a un par de 
reuniones tanto con los directores y propietarios de 
medios de comunicación así como con empresarios 
sonorenses, mismos que, por cierto, ya muchos 
de ellos  estuvieron en la ciudad de México en una 
comida con el futuro funcionario federal. 
Así que será interesante su presencia en Sonora, más 
cuando el presidente esté ya en funciones. 
LE AGRADEZCO MUCHO A Salvador “Chava” 
Quirarte, dueño de los Charros de Jalisco, la invitación 
para acompañarlo el próximo jueves a recibir en Los 
Pinos de parte del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
Premio Nacional del Deporte que recayó en él como 
empresario promotor del deporte.
Estaré presente y aprovecharé para despedirme del 
presidente Peña a quien durante 6 años no tuve el 
gusto de saludar. Además será interesante tomar una 
fotografía en Los Pinos que posiblemente ya no sea 
la residencia oficial de la Presidencia, con eso de que 
Andrés Manuel López Obrador insiste que no vivirá 
ahí. 
Además espero saludar a algunos amigos que ahí 
estarán como la familia de mi amigo “Chava”; el 
hombre de los 350 millones de dólares, El Canelo 
Alvarez y Olegario Vásquez Raña a quien 
entregarán también un reconocimiento por su 
trayectoria deportiva. 
Felicidades a mi amigo “Chava” y ahí estaremos para 
festejarlo. 
Por cierto, el pasado martes Chava y un servidor 

desayunamos y tocamos el tema de Los Charros, 
equipo que de ir apenas hace 10 días en el primer 
lugar se fue al fondo. Al respecto me dijo que más 
de 8 beisbolistas titulares están lesionados y esto 
ha desmotivado, como sucede siempre, al resto 
del equipo; sin embargo, espera que esta situación 
sea pasajera y Los Charros puedan nuevamente 
posicionarse en los primeros lugares y así poder 
competir en los Play offs y por qué no me decía, llegar 
a la final. 
En fin, una plática sabrosa en el restaurante del 
Holiday Inn Kino con un gran amigo. 
ESTUVO DE VISITA EN ESTA redacción Raúl 
González de la Vega, aspirante a ocupar la Secretaría 
de Seguridad Pública, y quien me platicó brevemente 
aunque ya lo conocía, su trayectoria como funcionario 
público desde la época de Armando López Nogales.
Hoy Raúl busca dicho puesto con el fin de aportar 
sus conocimientos en pro de la seguridad pública en 
Sonora. 
LOS QUE DEBEN ESTAR MÁS que felices son los 
integrantes de la familia de Alfonso Durazo, ya 
que sus papás don Conrado Durazo y doña Mery 
cumplirán este día 70 años de feliz matrimonio… 
Vayan nuestras felicitaciones para la pareja y la familia 
entera, conformada por 12 hijos, 6 hombres y 6 
mujeres. 
¡Felicidades!
Nos quedamos hasta aquí y en espera muy atentos 
de lo que pueda surgir en el tema del secretario de 
Seguridad. 

Hasta la próxima. 
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