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Sergio Ibarra
+ Cierra mal el año para Sonora en cuestiones de seguridad
+ El adiós a Oscar Russo Vogel, ex alcalde y ex rector del ITSON
Mal, cierra el año para Sonora en cuestión de seguridad pública. De nueva cuenta, la región
serrana vuelve a convertirse en un escenario de enfrentamiento en donde murieron dos
delincuentes y un agente policiaco. Claro que comparado con la masacre que se vivió el 16 de
mayo del 2007, en Arizpe, en donde quedaron 22 cuerpos regados, entre éstos, cinco
elementos policiacos, esto es apenas una simple caricatura. Aquí la única diferencia es que,
por entonces, no se contaba con un “plan estratégico” como el que recién se acaba de estrenar
por parte del Gobierno Federal. Aquello, en cambio, era el inicio de la guerra que Calderón
había declarado al crimen organizado y que cinco años después le habrían costado al País ni
más ni menos que ochenta mil muertos con cuyo trágico saldo tendrá que cargar por siempre el
calderonismo, y que fácilmente vino a superar el traspié sufrido por los gobiernos de Gustavo
Díaz Ordaz y Luis Echeverría… A tal grado así se vino a superar tamaña pifia que ya son muy
pocos los que recuerdan aquello de que el 2 de octubre no se olvida con lo que se colige que
tendrán que pasar otros treinta y cinco años para que los mexicanos olvidemos el dantesco
escenario en que quedó convertido el País con la guerra sin pies y cabeza emprendida por
Calderón y en la que nuestras fuerzas castrenses tuvieron mucho que ver, por supuesto… Lo
que también parece olvidarse es aquella máxima que asegura que pueblo que no aprende de
la historia está condenado a repetirlo y eso es precisamente en lo que se sigue cayendo
cuando vemos al Ejército patrullando las calles a todo lo largo del País…
FIERRITOS EN LA LUMBRE... Me hubiera gustado cerrar estos apuntes correspondientes al
cierre de año con los parabienes infaltables en estas fechas y el agradecimiento para todos
aquellos que se acuerdan del columnista a la hora de sus mensajes, sin embargo, por
desgracia, tenemos que lamentar la muerte del doctor, Oscar Russo Vogel, ex alcalde de
Cajeme, ex dirigente del Sindicato del IMSS, en donde prácticamente inicia su carrera política y
ex rector del ITSON a lo largo de 24 años… Para el columnista, el caballero desaparecido es
una obligada referencia en los quehaceres del periodismo pues curiosamente es en los tiempos
de Russo que empieza el peregrinar por los caminos del periodismo y con el que nos tocaría
también asomarnos por vez primera a los sinuosos andurriales de la grilla, tema al que el
originario de Chinipas, Chihuahua, le entendía de sobrada manera, a tal grado que, para los
que apuntan, Russo viviría sus años de gloria en los caminos de la política en los tiempos del
sexenio del ex gobernador, ya desaparecido, también, Rodolfo Félix Valdés y en los que Chuy
Félix Holguín y Sóstenes Valenzuela Miller, compartirían estelares a su lado… Los dos,
llegarían a ser alcaldes de Cajeme, bajo su padrinazgo y posteriormente, procurador de
Justicia, en el caso de Sóstenes, al lado de Félix Valdés… Por lo que toca al ITSON,
sencillamente no se concibe lo que es hoy nuestra máxima casa de estudios sin el nombre de
quien también fue un excelente y reconocido cirujano, independientemente de las condiciones
que se darían años antes de que éste dejara los bártulos del mismo en manos de Gonzalo
Rodríguez Villanueva… Descanse en paz mi querido amigo a quien en lo particular tengo que
agradecer su asistencia en el arribo de mis cuatro hijos a este mundo, primero como amigo y
después como médico… Mis sinceras condolencias a su hijo, Jorge, el resto de su familia y en
especial a su hoy viuda Celina Fierros, quien como ex primera dama y ex presidenta del
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Voluntariado DIF Cajeme, dejó también una huella imborrable como incansable colaboradora
de su esposo… Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com
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