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A la edad de 84 años falleció el domingo por la madrugada el ex alcalde de Cajeme y primer
rector electo del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Oscar Russo Vogel, debido a
complicaciones en una cirugía reciente.
Por Francisco Minjares Galaviz
TRIBUNA
A la edad de 84 años falleció el domingo por la madrugada el ex alcalde de Cajeme y primer
rector electo del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Oscar Russo Vogel, debido a
complicaciones en una cirugía reciente.
Luego de fungir como primer regidor del Ayuntamiento de Cajeme en el trienio 1973-1976,
Russo Vogel fue electo por la ciudadanía como presidente municipal en 1976, cargo que ocupó
hasta 1979.
Una vez concluido su mandato en la Presidencia de Cajeme, se convirtió en el primer rector
electo del ITSON, cargo que le valió para ganarse el reconocimiento de la sociedad académica
y científica en la Entidad.
Además de su carrera política y académica, Russo Vogel también tuvo una reconocida
trayectoria médica, al haber cursado sus estudios de Medicina en México y Estados Unidos se
convirtió en un cirujano de renombre, así como dirigente del Sindicato del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
Nacido el primero de marzo de 1928, se trasladó a la región del Valle del Yaqui junto con su
familia siendo aún muy joven, por lo cual adoptó el amor hacia la región y su gente.
Se casó con Lourdes Salido Obregón, con quien procreó a Oscar, Jorge y Claudia Russo
Salido, y después de haber enviudado contrajo matrimonio con Celina Fierros, con quien
engendró a Celina y Paulina Russo Fierros.
Amigos, familiares, funcionarios, ex servidores públicos, académicos y la sociedad estudiantil
le rindieron el último adiós en una misa que se le ofició en la Iglesia Catedral.
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