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también logró darse a notar ante otros nuevos 
sindicatos como el Catem  (Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Empleados de México) y el de 
“Napito” que ya empiezan a tener acción en este 
gobierno de la Cuarta Transformación. 
DEFINITIVAMENTE LA SITUACIÓN EN Ciudad 
Obregón es difícil, y no sólo por los constantes 
asesinatos que en esa región del sur del Estado se 
cometen diariamente. 
Esta semana el fuego se avivó con la situación 
que surgió en torno a los decomisos de los autos 
llamados chocolates que en una clara demostración 
de intolerancia algunos de los propietarios de las 
unidades ilegales en el país, tomaron la justicia 
por sus manos y evitaron que se les detuvieran las 
unidades en cuestión. 
La autoridad del Cevce (Coordinación Ejecutiva de 
Verificación al Comercio Exterior) fue rebasada por 
el enojo y prepotencia incluso violencia de los 
cajemenses que no permitieron que les decomisaran 
sus carro onapafas y aquello se volvió en un pueblo 
casi sin ley, el pasado martes, donde afortunadamente 
al terminar el día las aguas lograron calmarse. 
Pero esto nos deja la lectura que los propietarios de 
onapafas se envalentonaron y que pueden seguir así 
no sólo en Cajeme sino en otros municipios donde se 
lleve a cabo la verificación de las unidades. 
Fuera del reporte oficial, algunas redes manejaron 
que los que se sintieron ofendidos por quitarles 
los automóviles pertenecen a bandas delictivas 
de la ciudad y, por ello, defendieron con violencia 
la propiedad. No hay que olvidar, estimado lector, 
que esta idea de decomisar autos chocolates surge 
primeramente porque hay una verdad de a kilo de 
que con algunos onapafas se comenten algunos 
delitos que quedan sin poder ser identificados. 
NOS ENTERAMOS QUE IVAN ARREDONDO, 
director general de la Comisión de Energía del Estado, 
estuvo esta semana en la ciudad de México en 
la presentación que hizo el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) del plan de trabajo de la Comisión 
de Energía de dicho organismo a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle. Dicho plan fue presentado por 
el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.
Al respecto, supimos detalles del evento como que 
ahí se presentaron los 4 lineamientos que el CCE tiene 
contemplados para el sector energético en el país: 1. 
Diálogo y colaboración; 2. Alineación entre ideas y 
acción; 3. Proyectos de energía con impacto social, y 
4. Más mujeres líderes en energía. 
Interesante cada uno de ellos y, sobre todo, que 
siendo propuestos por el sector empresarial en el país, 
resultan de mayor impacto. 
Por cierto, el funcionario estatal tuvo oportunidad de 
platicar con Rocío Nalhe momento que aprovechó 
para invitarla a la inauguración de la planta 
fotovoltaica en Sonora y la secretaria de Energía con 
gusto aceptó dicha invitación, visita que sería en la 
primera quincena de agosto. 
SE CIMBRÓ AÚN MÁS EL PRI… LA RENUNCIA DEL 
EX aspirante a la dirigencia nacional, José Narro 
Robles hizo meya en el partido que de plano todo 
indica que va directo y en vía rápida a la tumba. Sólo 
un milagro muy grande podría salvarlo
El Dr. Narro el pasado miércoles con esa claridad en 
sus mensajes que le caracteriza mandó decir que se 
va no sólo de la candidatura sino del mismo partido 
que por 46 años lo cobijó como militante. Señala 
irregularidades por doquier, desde grupúsculos de 
priístas que quieren todo para ellos, que sólo quieren 
imponer un candidato, que los afiliados al PRI son 
“pamplinas” y que es mentira los números que el 
partido dice tener. 
Narro Robles dio una buena sacudida al ex 
invencible PRI y ese día le hizo más daño pues horas 
más tarde, a la renuncia del ex rector de la UNAM y ex 
Secretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, se dio la renuncia de la periodista Beatriz 
Pagés, quien durante su despedida señaló que se va 
porque lamenta “que se haya decidido entregar esa 
fuerza política al presidente Andrés Manuel López 
Obrador”. Esto lo dijo quizá porque para todos es 
un hecho que la candidatura que más pesa entre los 
priístas que toman decisiones es la que habrán de 
otorgarle al ex gobernador de Campeche, Alejandro, 
Alito, Moreno Cárdenas, de quien se dice tiene 
simpatías con AMLO. 
Y para rematarla, el ex gobernador de Sonora, 
Manlio Fabio Beltrones, uno de los impulsores de la 
candidatura del Dr. Narro en su cuenta de twitter fue 
claro con el mensaje siguiente: “Lamento y mucho la 
renuncia de mi amigo @JoseNarroR al @PRI_Nacional. 
Las razones ya las expuso. En lo personal no acudiré a 
votar el 11 de agosto, con ese padrón  irregular del que 
habla la convocatoria”.
Por cierto, se rumora con insistencia que quizá la 

renuncia de. Dr. Narro obedezca a que planea junto 
con Beltrones formar un nuevo partido… ¿Será? 
Habrá que preguntarle. 
QUIEN DEBERÁ TENER mucho temple de ahora 
en adelante, es mi amiga Ana Gabriela Guevara, 
quien como titular de la Conade esta semana ha 
sido seriamente cuestionada por supuestos malos 
manejos en la dependencia deportiva que maneja. 
Aunque para ser verdad Ana nunca se ha dejado 
amedrentar incluso ha sido crítica desde que 
corría en las diferentes pistas del mundo, pues 
seguido señalaba los malos manejos de los 
recursos destinados a los deportistas, aunado a los 
cuestionamientos que ha hecho en su andar por la 
política mexicana. 
Así que no sólo esta piedra que le han querido poner 
en el camino después de las publicaciones de Proceso, 
sino otras más tendrá que lidiar en su proyecto 
político rumbo al 2021 que es su intención de ser la 
candidata a la gubernatura de Sonora por el PT. 
Son muchos los intereses que se manejan no sólo 
alrededor de la Conade sino en torno a la jugada 
política que viene dentro de 2 años, una vez que en la 
entidad venga la elección por un nuevo Gobierno del 
Estado. 
Seguiremos ese camino.
DESDE ESTE ESPACIO NUESTRO abrazo solidario 
para la buena amiga, Rosario, Chalita, Segura quien 
el pasado jueves sufrió la pérdida de su señora madre, 
doña Rafaela Segura Félix, quien era mejor conocida 
por sus seres queridos como “Mamá Chata” y quien 
fue una mujer que vio siempre por los demás, de ahí 
que son muchos los que lloran su partida. 
Nuestras oraciones para que “Mamá Chata” esté en 
compañía del Creador. 
Descanse en paz. 
Dejo el espacio reiterando el agradecimiento a mis 
compañeros del Staff quienes grillarán durante mi 
ausencia. 

Hasta otra ocasión. 
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