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Círculo Rojo

Aprobada la Ley de Seguri-
dad Interior, se da legali-
dad a la participación del 

Ejército Mexicano en tareas de 
seguridad pública; la diferencia 
es que desde siempre han estado 
los militares en las calles y ahora 
a eso se le otorga valor jurídico. 
Falta que el Senado apruebe la 
iniciativa y no, no pasará nada. Es 
como cuando el presidente CAR-
LOS SALINAS DE GORTARI 
envió al Congreso una iniciativa 
para modificar la Constitución 
y dar reconocimiento legal a las 
iglesias, las que siempre han exis-
tido y operado; se aprobó y nada 
cambió, las iglesias siguen en las 
mismas, aunque esta vez con re-
conocimiento oficial. Antes de la 
reforma constitucional las iglesias 
existían de hecho, no de dere-
cho y es lo que sucede ahora con 
la Ley de Seguridad Interior, que 
da legalidad a la participación del 
Ejército en las tareas que siempre 
han correspondido a la policía. Lo 
novedoso, preocupante, es que en 
casos de flagrancia los militares 
podrán entrar a una vivienda o 
a cualquier propiedad sin nece-
sidad de la orden de un juez. Es 
esto lo que hecho que las organi-
zaciones defensoras de derechos 
humanos paren orejas y que más 
de cuatro mexicanos de buen vi-
vir se llamen preocupados………. 
Supuestamente la excorredora 
ANA GABRIELA GUEVARA re-
presenta a Sonora en el Senado y 
ahora anuncia que buscará ser di-
putada federal, y bien, ¿alguna vez 
ha sabido usted de que ha venido 
a la entidad a encabezar un foro 
o a participar en él, en materia de 
seguridad pública, economía, de-
porte o algún otro renglón? ¿No 
será que solo se trata de que le 
agarró amor a eso de vivir del pre-
supuesto?.......... El 14 del actual 
se votarán en el Pleno del Con-
greso los presupuestos de egre-
sos de cada Municipio sonorense 
y en cada caso los recursos serán 

mayores a los de este año, habrá 
incremento promedio de 4.0 por 
ciento en los servicios e impues-
tos, mismo que no es propiamen-
te un aumento, nos dicen desde el 
Gobierno, sino solo una indexa-
ción con el índice de inflación. A 
esto agréguele usted los 20 pesos 
por litro de gasolina previstos para 
los próximos días y ya sabemos, 
aumentan los precios de las gaso-
linas y suben hasta los cacahuates; 
pero no se preocupe usted, desde 
aquí le decimos: ¡Feliz Año Nue-
vo!, y hasta un abrazo le envia-
mos………. Muy contento el MA-
LORO ACOSTA, luego de recibir 
un Reconocimiento al Buen Go-
bierno, allá en la Ciudad de Méxi-
co; sigue FAUSTINO FÉLIX, que 
va por el suyo esta semana, proba-
blemente el jueves y, de pasadita, 
por un encuentro con JOSÉ AN-
TONIO MEADE, virtual candi-
dato priista a la Presidencia, con 
el que ya se tomaron la foto varios 
sonorenses, los que —por supues-
to— siempre le apostaron a él y 
aquello de que eran seguidores 
de OSORIO CHONG, unos, y 
otros de BELTRONES, ¡bah!, era 
solo una broma. Todos coincidie-
ron siempre en que el bueno era 
Meade, ¿verdad?, para el que cada 
uno lleva un costal de virtudes 
para arroparlo con ellas y como la 
zapatilla de Cenicienta, solo a él le 
quedan. Ahora lo que sigue es una 
larga serie de enroques en el Go-
bierno Federal; unos se van al PRI 
y otros a la campaña, todo el apa-
rato oficial para apoyar al virtual 
candidato “ciudadano”, por aque-
llo de que no es militante del PRI o 
de algún otro partido………. Ahora 
resulta que al PANO SALIDO se 
le cita como probable selecciona-
do, es para la Presidencia Munici-
pal de Hermosillo………. En el PAN 
también han cambiado las expec-
tativas y van rumbo al Senado 
JAVIER GÁNDARA MAGAÑA 
y RAMÓN CORRAL ÁVILA, los 
dos excandidatos a la gubernatu-

ra; el primero en 2015 y el siguien-
te en 2003 perdieron con escaso 
margen, pero perdieron y a ver 
qué hace el priismo —se comenta 
en las mismas filas del blanquia-
zul— ahora que GUILLERMO 
PADRÉS recobre la libertad, so-
bre todo los más beneficiados por 
el gobierno del oriundo de Cana-
nea, que no ha perdido ningún 
juicio en torno a los siete delitos 
que lo llevaron a prisión………. En 
el ámbito nacional se registraron 
179 aspirantes a candidatos inde-
pendientes a diputados federales y 
ahora, a menos de una semana de 
que venza el plazo para la recolec-
ción de firmas de apoyo, solamen-
te 26  han cumplido con ese requi-
sito. En Sonora únicamente uno 
alcanzó la meta: JOSÉ TEREN-
CIO VALENZUELA GALLEGOS, 
del Distrito 06, al que le pidieron 
las firmas de 6 mil 256 electores y 
logró 6 mil 941, un poco más del 
mínimo requerido, lo que nos 
dice que será un candidato difícil 
de vencer en la elección del pri-
mer domingo de julio. El día 11 del 
actual se acaba el plazo………. Esta 
semana nos tocó ver cómo siguen 
migrando del PAN hacia Morena, 
principalmente en Cajeme; parti-
do que se está nutriendo de priis-
tas, panistas y sobre todo perre-
distas y petistas……. Una novedad 
más en este proceso electoral es la 
reelección y en esto apunte usted 
a FAUSTINO FÉLIX, quien —nos 
aseguran— está en el interés del 
priismo para que busque reelegir-
se. Falta tiempo para que se tome 
una decisión en este sentido, pero 
por allí van las cosas y sí, no uno 
sino varios, se quedarían chiflan-
do en la loma…. Antes de pensar 
en la reelección hay un escabroso 
tema que deberá resolver la Mesa 
de Manejo de Crisis del Ayunta-
miento de Cajeme, pues resulta 
que el titular de Seguridad Públi-
ca está siendo cuestionado por el 
manejo “poco claro” de la depen-
dencia encargada de la preven-

ción, esto, por decirlo de la mane-
ra más elegante; la semana pasada 
fue cuestionado por “favorecer” a 
una banda de asaltantes dirigidos 
por policías muy cercanos “al jefe”, 
el tema que pasó de ser un secre-
to a voces a ser el talón de Aquiles 
para la actual Administración de 
Cajeme, pues en el caso de los pu-
nibles “sin recibo oficial” se habla 
de un daño patrimonial de varios 
millones de pesos, “bisnes” donde 
están muy bien coordinados jue-
ces calificadores y los comandan-
tes más cercanos a GUTIÉRREZ 
LUGO………. La semana anterior 
se pudo comprobar la existencia 
de la “banda de los policías”, en un 
asalto donde se logró establecer 
de manera firme la participación 
de policías municipales y pone al 
descubierto una red de complici-
dades y manejos desaseados en la 
corporación, autorizados desde la 
oficina del titular. Esto al tiempo 
que comienza a crecer una crisis 
de confianza hacia el jefe de se-
guridad, el exfederal de Caminos, 
Gutiérrez Lugo, a quien le apare-
cen en las últimas semanas algu-
nas narcomantas; mientras, está 
ya en marcha una investigación 
sobre algunas propiedades, como 
un rancho con valor de 7 millo-
nes de pesos, este muy cerca de 
Hornos, Sonora; una residencia 
de descanso en la Comisaría de 
Cócorit, con valor cercano a 5 mi-
llones de pesos; una residencia en 
Casa Blanca, con un valor cercano 
a 2 millones, entre una larga lista 
de adquisiciones que sin duda 
deberá investigar la Fiscalía Anti-
corrupción del estado de Sonora, 
pues Cajeme enfrenta una crisis 
de seguridad con ejecuciones, 
robos de vehículos, constantes 
asaltos, entre otros, y la certeza 
sobre el modo honesto de vivir del 
comisario de policía no puede dar 
margen a ninguna duda. Los bie-
nes ahí están a la vista y como dije-
ra Chico Che, la ciudadanía quiere 
saber: “¿Quién pompo?”
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Redacción
Última Palabra

Hermosillo. El Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana (IEEyPC) apro-

bó destinar 134 millones 428 mil 544 pesos en 
2018 para actividades ordinarias y gastos de 
campaña de los partidos políticos.

En sesión extraordinaria, las consejeras y 
consejeros electorales aprobaron también 
gastos de actividades específicas de los ins-
titutos políticos y recursos para el financia-
miento de las campañas proselitistas para 
candidaturas independientes. 

El acuerdo aprobado por unanimidad se-
ñala, de acuerdo con informes de Notimex, 
que de los 134 millones 428 mil 544 pesos, 
101 millones 074 mil 093 pesos correspon-
den al gasto de actividades ordinarias per-
manentes de los siete partidos políticos con 

registro en Sonora. 
Asimismo, 30 millones 322 mil 228 pe-

sos se destinarán para gastos de campaña y 3 
millones 032 mil 223 pesos para actividades 
específicas, que consisten en labores de capa-
citación y publicaciones, entre otras acciones. 

El Partido Acción Nacional (PAN) reci-
birá 44.3 millones de pesos para actividades 
ordinarias y específicas, así como para cam-
pañas políticas, mientras que al Revolucio-
nario Institucional (PRI) se le destinarán 
42.7 millones. 

El Partido de la Revolución Democrática 
recibirá en 2018 financiamiento público por 
10.4 millones de pesos, en tanto que Movi-
miento Ciudadano dispondrá de 10.6 millo-
nes, mientras que Nueva Alianza contará con 
11.0 millones. 

A su vez, Morena contará con financia-

miento público por 9.5 millones el próximo 
año y al partido local de nueva creación Mo-
vimiento Alternativo Sonorense se le canali-
zarán 2.6 millones de pesos.

Asimismo, para las campañas de candi-
daturas independientes se aprobaron recur-
sos por 606 mil 445 pesos para el caso de los 
diputados de mayoría relativa y 606 mil 445 
pesos para los ayuntamientos. 

El 1 de julio de 2018 habrá elecciones en 
Sonora para renovar 72 alcaldías y el Congre-
so del estado, conformado por 21 legisladores 
electos por el principio de mayoría relativa y 
12 de representación proporcional.

Destinan 134.4 mdp para 
partidos políticos en Sonora

Aprueban también gastos de 
actividades específicas de los 
institutos políticos y recursos 
para el financiamiento de las 
campañas proselitistas para 
candidaturas independientes

1 de julio
de 2018 

Elecciones en Sonora 
para renovar 72 alcaldías 
y el Congreso del estado, 

conformado por 21 
legisladores electos por el 

principio de mayoría
relativa y 12 de 

representación proporcional

$30 322 228 
para gastos de campaña 

$3 032 223 
para labores

de capacitación
y publicaciones

LA REPARTICIÓN
44.3 Mdp Partido Acción Nacional (PAN) 
42.7 Mdp Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
10.4 Mdp Partido de la Revolución Democrática (PRD)
10.6 Mdp Movimiento  Ciudadano 
11.0 Mdp Nueva Alianza
606 Mp Candidaturas independientes
606 Mp Ayuntamientos
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Rafael Rentería 
Última Palabra

Hermosillo. Para el coordinador de los 
diputados del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en el Congreso del estado 

de Sonora, Luis Serrato Castell, urge que el 
estado, a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública frene los delitos que se cometen en la 
entidad.

En entrevista, el diputado local manifestó 
su preocupación por esta situación e incluso 
señaló que se lo hizo saber al mismo secretario 
de Seguridad Pública en Sonora, Adolfo Gar-
cía Morales, durante una comparecencia que 
sostuvo ante la Comisión de Seguridad en el 
Congreso del estado.

—¿Por qué exponer ante el secretario 
de Seguridad Pública esa posición, en 
relación con lo que consideran que 
está pasando con la seguridad pública 
en Sonora?

—La seguridad pública es el tema más im-
portante en Sonora, siempre aparece en los es-
tudios de opinión y es un asunto que siempre 
nos comentan en las reuniones que tenemos 
en todo el estado. Nosotros, como Congreso, 

hemos trabajado muy fuerte en 
esa parte. 

En lo per-
sonal, me 

tocó traba-
jar y pre-
sentar la 
Ley que 
Regula 
el Uso de 
la Fuerza 

Pública de las Instituciones Policiales del esta-
do de Sonora, la cual ya se aprobó. 

Es una ley ya y hace poco, cuando compare-
ció el secretario de Seguridad Pública, Adolfo 
García Morales, le dijimos que por qué razón 
no había entrado en vigor, ya que tiene algunas 
cosas muy positivas para la gente.

Por ejemplo: le da elementos a la policía 
para aplicar toda la fuerza contra los delin-
cuentes, contra esos que se meten a robar en 
las casas, carros, que asaltan donde sea y ahí en 
esa ley viene todo lo que los elementos de la 
policía necesitan saber para poder aplicar toda 
la fuerza contra la delincuencia. 

También es una ley pensada en el ciudada-
no, porque hemos visto casos de que la gente 
llama al 911, o no le responden o llegan muy 
tarde y no actúan bien. Por todo esto, esta ley 
establece muy bien también las consecuencias 
cuando se actúe de forma negativa o negligen-
te, ya sea por parte de los operadores o por los 
policías. Es una ley pensada en el ciudadano.

—Pero, ¿cuál es el punto toral de esa ley?
—Esta ley en lo particular solo ataca el 

uso de la fuerza, pero sí hay leyes que aplican 
sanciones fuertes. Y por eso es que no enten-
demos cómo es que esa ley no sea usada para 
beneficiar a la sociedad. 

De la misma forma esta ley prevé que el es-
calamiento del uso de la fuerza pública se rija 
con los siguientes puntos: persuasión o disua-
sión verbal, reducción física de movimientos, 
utilización de armas incapacitantes no letales 
y el uso de armas de fuego o de fuerza letal. 
También se prohíbe la tortura y la violación de 
los derechos humanos.

—¿Qué otras cuestiones consideran que 
en materia de seguridad no han sido aten-
didas por la autoridad encargada de ello?

—Estamos viendo, la autoridad está siendo 
rebasada por quienes delinquen; este Gobier-
no Estatal tiene ya dos años al frente de Sonora 
y no ha podido ponerle un alto a los delitos, 
díganse violaciones, robos a casas, autos, co-
mercios y hasta homicidios dolosos.

Y, reitero, todo esto que como fracción pa-
nista hemos expuesto no es un invento, sino 
que todo es gracias a lo que la gente nos dice, 

nos comenta en los recorridos que hemos he-
cho por todo Sonora. 

Ellos señalan que urge que haya más poli-
cías en sus ciudades, en sus colonias para com-
batir los delitos.

—¿Con qué estadísticas cuentan
como fracción?

—Según el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, en Sonora se ha dado un aumento en 
el delito de robo bancario en un 500 por cien-
to, homicidios dolosos cerca del 16 por ciento, 
robo con violencia a negocios en un 105 por 
ciento, violaciones en un 18 por ciento y el robo 
con violencia de vehículos en un 86 por ciento.

Al ver estas cifras es cuando reiteramos 
nuestra posición a que las cosas se deben rea-
lizar de otra forma en la entidad por parte de 
la autoridad, para que todo eso venga a la baja.

—¿Considera que la venta y uso de drogas 
es algo que debe también atacarse con 
mayor fuerza?

—El principal problema que tenemos aho-
rita y está comiendo a una generación de jóve-
nes es la drogadicción, pero más sobre la droga 
del cristal.

El 93 por ciento de los delitos, robos con 
violencia en especial, están relacionados con 
el uso de drogas. Por eso, en este sentido, el 
diputado Carlos Fu y un servidor presenta-
mos una ley que se llama Ley de Espacios Li-
bres de Droga. 

Con esto se trata de recuperar lo más sagra-
do que tenemos nosotros como sociedad y que 
son escuelas, parques, áreas deportivas, que es 
donde todos juegan, conviven, se ejercitan. Y 
ahí dobleteamos las penas para quien sea sor-
prendido vendiendo drogas en esos lugares. La 
pena es de hasta 13 años de cárcel.

LUIS SERRATO CASTELL

Urge resultados en materia 
de seguridad pública en Sonora
Señalan que la Ley que Regula el 
Uso de la Fuerza Pública de las 

Instituciones Policiales del estado 
de Sonora, es una ley pensada 

también en los ciudadanos

Luis Serrato Castell
Coordinador de los diputados del APN en el Congreso

La autoridad está siendo rebasada por quienes delinquen;
este Gobierno Estatal tiene ya dos años al frente de Sonora

y no ha podido ponerle un alto a los delitos,
díganse violaciones, robos a casas, autos,

comercios y hasta homicidios dolosos

PREVÉN EL ESCALA-
MIENTO DEL USO DE LA 
FUERZA PÚBLICA CON LOS 
SIGUIENTES PUNTOS: 
Persuasión o disuasión 
verbal
Reducción física de 
movimientos
Utilización de armas 
incapacitantes no letales 
Uso de armas de fuego o 
de fuerza letal
Prohíbe tortura y violación 
de los derechos humanos
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Rafael Rentería 
Última Palabra

Hermosillo. El reciente 1 de diciembre 
se conmemoró el Día Mundial de la 
Lucha contra el SIDA y en Sonora 

también se realizaron acciones encami-
nadas a educar, concientizar y mejorar la 
comprensión del VIH como un problema 
de salud pública.

Sergio Armando Salazar Arriola, respon-
sable en Sonora del Programa de Respuestas 
al VIH, Sida, Infección y Transmisión Sexual, 
a cargo de la Secretaría de Salud, dio a cono-
cer un panorama más amplio sobre cómo se 
está trabajando en la entidad ante esta situa-
ción en particular, así como estadísticas que 
dan un panorama más real del mismo.

—¿Cómo ha evolucionado esta epide-
mia en México y en el caso específico 
en Sonora?

—Hay estadísticas oficiales que indican 
que en México se detectan en promedio cer-
ca de 33 casos de VIH por día, es decir, que 
hay 33 personas que diariamente se les ha 
encontrado que están infectadas con VIH. 

En Sonora, hay que decir que la evolu-
ción de esta epidemia en los últimos años 
ha ido en incremento. Estamos haciendo 
diagnósticos para llegar a más población 
y hemos encontrado precisamente un au-
mento en las detecciones.

En lo que va de este año tenemos apro-
ximadamente 273 casos con VIH (Virus de 
Inmunodeficiencia Humana) registrados. 
Es el año que más hemos documentado 
casos en Sonora, lo que nos coloca en el lu-
gar número 17 a nivel nacional; en cuanto 
a incidencias y en acumulado desde 1985 a 
octubre de este año, tenemos el registro de 
más de 5 mil 423 casos. 

Esos 283 casos representan la mayor can-
tidad en la entidad registrada en un año y 
esto lo asociamos por las capacidades de 
diagnósticos en las unidades de salud de 
primer nivel y en las unidades de especiali-
zación. En términos generales se estima que 
en Sonora hay más de mil enfermos de VIH.

—¿Hay personas que tienen el VIH y 
no saben?

—Así es y este problema es a nivel mun-
dial no solo en México o en Sonora. En el 
mundo hay algo que se le llama “epidemia 
oscura”, la cual consiste en que hay perso-
nas que tienen VIH y no lo saben. Por eso 
el trabajo que estamos haciendo en todas 
partes de Sonora, es el de tratar de llegar 
con ese diagnóstico a la población clave y 
ese repunte que hemos detectado es por-
que estamos saliendo a campo a hacer de-
tenciones intencionadas.

—¿Qué se le puede decir a la persona 
que tiene VIH?

—Primero hay que dejarles en claro que 
el tratamiento que habrán de llevar es de 
por vida. 

Es distinto hablar de VIH y de SIDA; VIH 
son las personas que tienen el diagnóstico y 
a las que les estamos identificando los an-
ticuerpos del virus en cada uno de ellos y 
la etapa de SIDA es cuando ya se desarrolla 

la enfermedad, donde se presentan signos, 
síntomas que hacen al Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida.

—¿Cuáles son los principales problemas 
que padecen quienes tienen VIH o SIDA?

—El rechazo y la discriminación de parte 
de la sociedad e incluso hasta de sus propios 
familiares y es por eso que dentro de nues-
tras campañas estamos informando que son 
cosas en que debe haber una comprensión y 
un respaldo hacia el paciente.

—¿Cuáles son las estadísticas de muer-
tes ligadas por este padecimiento?

—Las defunciones a nivel mundial han 
ido a la baja por los efectos de los tratamien-
tos que se aplican. 

Hoy en día hay menos letalidad, porque 
precisamente gracias a la medicina y trata-
mientos es que el VIH es considerado una 
enfermedad tipo crónica como la diabetes y 
la hipertensión y en donde la persona debe 
llevar sus tratamientos toda la vida, además 
de cumplir con otras cosas que le permitan 
tener una buena validad de vida.

En el caso de Sonora, durante este año se 
han registrado 97 muertes asociadas a la en-
fermedad, contra 95 en el 2016.

—¿Cuáles son consideradas las prácti-
cas de riesgo para ser VIH positivo?

—Se adquiere a través vía de transmi-
sión sexual, también sanguínea y perinatal. 
La sexual es la que más prevalece y ya los 
comparativos entre hombres y mujeres es-
tán muy similares, porque hace años por lo 
regular las diferencias en casos eran de ocho 
hombres por dos mujeres.

—¿En qué rango de edades hay mayores 
pacientes con VIH?

—Entre los 25 y los 44 años, esos son los 
acumulados que mayor prevalencia hemos 
detectado en el caso de Sonora.
—¿Hay niños que nacen con VIH?

—Tenemos un control de mujeres con 
producto de VIH; entre más temprano sea 
las revisiones en el embarazo, tenemos más 
oportunidad de prevenir. Si eso sucede, tene-
mos más del 98 por ciento de posibilidades de 
que nazca sin el virus el bebé. Incluso en este 
año, en Sonora hemos registrado al momen-
to a nueve mujeres embarazadas, que están 
en un tratamiento especial para que sus hijos 
no nazcan con esta situación en particular.

VIH, problema de salud pública
Realizan en Sonora acciones 

encaminadas a educar, 
concientizar y mejorar la 

comprensión del VIH

17 
es el lugar que tiene Sonora 

a nivel nacional en casos 
documentados de SIDA

33 
casos de VIH por día 

detectan en promedio en 
México

273 
casos con VIH han 

registrado en Sonora en lo 
que va de este año

5 423 
casos van en acumulado 
desde 1985 a octubre de 

este año

¿Sabías que…
en el mundo hay algo 

que se le llama “epidemia 
oscura”, la cual consiste 

en que hay personas que 
tienen VIH y no lo saben?

En aumento 
En Sonora la evolución de 

esta epidemia en los últimos 
años ha ido en incremento

Alarmante 
En términos generales se 

estima que en Sonora hay 
más de mil enfermos de VIH
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Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. La ganadería, así como el 
resto de los sectores económicos en 
México, tendrían grandes problemas 

si llega a su fin el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá. 

Así lo afirmó, en exclusiva para «Última 
Palabra», Andrés Piedra Ibarra, director de 
Estudios Económicos y Comercio Inter-
nacional de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas, quien estuvo 
en Hermosillo hace unos días para impar-
tir una conferencia sobre ese tema, invitado 
por la Unión Ganadera Regional de Sono-
ra, para exponer, en el marco de una de sus 
actividades, el tema: la “Renegociación del 
Tratado de Libre Comercio en relación con 
la Ganadería Mexicana”.

—¿Cómo está ligado el sector ganadero en 
México con el TLC?

—El sector pecuario no está en la mesa 
de discusión y mucho menos dos temas que 
son de suma importancia para este sector 
en México: acceso de mercados y medidas 
fitosanitarias. De esos dos no hay ninguna 
cuestión en debate, ningún punto que nos 
lleve a la conclusión de que el sector pecua-
rio está en la mesa de discusión. Sí hay otros 

sectores, por eso finalmente el riesgo para el 
sector pecuario más bien estriba en el avan-
ce, logro de acuerdos en otros puntos como 
es el automotriz.

Es decir, si no hay un avance y representa 
un obstáculo tal que lleve a Estados Unidos a 
una decisión de finalizar el Tratado de Libre 
Comercio, obviamente todo se cae. No po-
demos hablar entonces de que salga el sector 
automotriz, pero permanezcan otros secto-
res. Se acaba todo. 

Entonces, todas las condiciones de co-
mercio que tendríamos hoy de acceso, de 
preferencias y de reglas de solución de con-
troversias y todo lo que tiene qué ver con el 
tratado obviamente estaríamos sin ese mar-
co legal que regula el comercio.

—¿Ya se tiene un plan B, en el caso de que 
el TLC se termine?

—El plan es mantenernos, buscar un 
acuerdo con Estados Unidos. Sabemos que 
el mercado norteamericano tiene ventajas 
que otros no tienen, como la cercanía, la 
demanda, infraestructura de trasporte, el 
conocimiento de clientes y demás, que no 
las tienen ningún otro. Por eso pensar que 
podamos sustituir o buscar un mercado 
nuevo para nuestros productos ganaderos o 
de carne, la verdad, que no es sencillo; por 
eso pensar en un plan B en este momento 
no se ve nada fácil, porque requeriremos de 
mucho tiempo y negociación. 

Sabemos que sí hay otros mercados im-
portantes como China, Australia, Nueva 
Zelanda, Corea del Norte, sin embargo, 
ninguno se compara con Estados Unidos. 

En todo caso, debemos esperar a que nues-
tro Gobierno se acerque con esos gobiernos 
y plantee la oportunidad de un Tratado de 
Libre Comercio con condiciones similares.

—¿De cuánto es la exportación de carne 
de México hacia Estados Unidos?

—La producción de carne de bovino en 
México la estiman en 1.8 millones de tone-
ladas equivalentes, en canal; de esa carne 
exportamos 1.2 millones en animales en pie o 
cabezas de becerros y en este año alcanzare-
mos 200 mil toneladas netas de carne. De esa 
exportación total de carne, de 200 mil tonela-
das, el 90 por ciento es hacia Estados Unidos.

—Entonces, con esas cifras que nos da, ¿de 
romperse el TLC si será un golpe fulmi-
nante para México y su sector ganadero?

—Por supuesto. Tendríamos que encon-
trar mercados urgentes, rápido, para carnes 
de bovino y animales por lo menos.

—¿En qué condición quedaría Sonora de 
suceder ello?

—El estado de Sonora está en una condi-
ción privilegiada a nivel nacional, en cuanto 
a la exportación sanitaria por su estatus sani-
tario y por la calidad de su ganado. Si es una 
ganadería muy enfocada, canalizada hacia 
el mercado de exportación y, por lo consi-
guiente, si ese acuerdo de más de 20 años 
llega a su fin, Sonora y su sector ganadero se-
ria de los más perjudicados por todo lo que 
dejarían de ganar y de hacer negocios.

 Sonora y el país en general tienen un pa-
trimonio invaluable en materia ganadera, 

que se ha construido a lo largo de varios años 
como la genética y salud animal; es decir, no 
tenemos enfermedades como en otros paí-
ses como vacas locas, actuosa, tenemos un 
estatus privilegiado.

—Finalmente, deseamos conocer que 
dice el ganadero mexicano sobre este 
tema, ¿realmente está preocupado?

—Hay incertidumbre porque es un tema 
árido y que no lo habíamos padecido en mu-
chos años. Por eso el ganadero y la gente en 
común desconocen qué alcances pudiera 
desencadenar todo ello. 

Debemos estar muy preparados para 
lo que nos pueda deparar un escenario 
negativo y buscar rápidamente alterna-
tivas que le permitan a este sector seguir 
siendo de los mejores.

Golpe a la ganadería,
si México sale del TLC
Consideran fulminante para el 
País el posible fin del Tratado 

de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá

1.8 millones 
de toneladas estiman que 
es la producción de carne 

de bovino en México

1.2 millones 
de carne exportamos en 

animales en pie o cabezas 
de becerros

200 mil 
toneladas netas de carne 

cotemplan se alcanzara en 
exportación este año

Sabemos que sí
hay otros mercados 

importantes como China, 
Australia, Nueva Zelanda, 

Corea del Norte, sin 
embargo, ninguno se 

compara con
Estados Unidos

Andrés Piedra Ibarra
Director de Estudios Económicos 

y Comercio Internacional de 
la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas
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Redacción
Última Palabra

Nogales. Este Gobierno hizo histo-
ria al ocupar el primer lugar en el 
cumplimiento de la Ley de Trans-

parencia y Acceso a la Información Pública, 
muy por arriba de Hermosillo y Cucurpe, 
informó Sergio Ulloa Carpena. 

Por tal motivo, el Gobierno de la ciu-
dad, encabezado por Temo Galindo Del-
gado, hizo historia el recibir un reconoci-
miento con base en los resultados de las 
auditorías aplicadas por el Instituto Sono-
rense de Transparencia y Acceso a la In-
formación (ISTAI), en materia de manejo 
de las finanzas y de impulsar acciones que 
permitan al ciudadano y a las autoridades 
obtener toda clase de información relacio-
nada a la Administración Municipal. 

Ulloa Carpena señaló que de los mu-
nicipios que conforman la zona centro-
norte del estado y que son Benjamín Hill, 
Carbó, Cucurpe, Hermosillo, Ímuris, Mag-
dalena, Nogales, Opodepe, San Miguel de 
Horcasitas, Santa Ana y Santa Cruz, esta 
fronteriza ciudad se consolidó como el 
Municipio que ocupa el primer lugar en Redacción

Última Palabra

Nogales. Por los resultados ex-
celentes que se han obtenido 
en el manejo de las finanzas 

públicas y del ejercicio de los progra-
mas sociales en pro de los que menos 
tienen, el Gobierno de la ciudad logró 
obtener el galardón Francisco Villa-
real, que otorga la Asociación Nacio-
nal de Alcaldes (ANAC).

El presidente municipal, Temo 
Galindo Delgado, y el secretario del 
Ayuntamiento, Luis Tadeo Velasco 
Fimbres, así como Karina Galindo, 
coordinadora voluntaria de los pro-
gramas especiales del DIF, además 
del titular de la Dirección de Desarro-
llo Económico, Rafael Pacheco Reyes, 
recibieron este reconocimiento, que 
anualmente otorga este organismo a 
los ayuntamientos que realizan bue-

nas prácticas, en materia de aplica-
ción de políticas públicas a favor de la 
sociedad en su conjunto.

Los proyectos presentados por el 
Gobierno de la ciudad ante los repre-
sentantes de la ANAC, fueron en lo 
relacionado al Programa Credi-Mujer, 
que impulsa la Dirección de Desarrollo 
Económico, así como las Jornadas Fa-
miliares, que atacan los problemas so-
ciales mediante trabajos de prevención.

Temo Galindo dijo sentirse orgu-
lloso de haber obtenido este galardón 
y reconoció a quienes desde el Go-
bierno de la ciudad buscan atacar los 
problemas de la sociedad, así como 
satisfacer las necesidades de la pobla-
ción, como es el caso de las mujeres, a 
quienes se les facilitan créditos para la 
creación de negocios para así mejorar 
la calidad de vida de sus familias.

Cumple Nogales con 
Ley de Transparencia
Premian al Municipio fronterizo 

con el primer lugar por el 
cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

Reciben también galardón
Francisco Villarreal de ANAC

el cumplimiento de lo establecido por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública.

El jefe del Órgano de Control y Eva-
luación Gubernamental del Gobierno 
de la ciudad explicó que este reconoci-
miento resultó, gracias a las estrategias 
y políticas instruidas para su aplicación 
por Temo Galindo, en materia del ma-
nejo transparente y honesto de la Admi-
nistración Municipal y que ha fijado a 
Nogales entre los primeros lugares en el 
cumplimiento de las reglas que marca el 
ISTAI, a nivel nacional. 

El reconocimiento obtenido por el 
Gobierno de la ciudad se dio en el mar-
co de la XIX Reunión Regional Centro 
Norte de Contralores del Estado y Muni-
cipios, que situó a Nogales en el primer 

lugar en el tema de transparencia y ren-
dición de cuentas.

De acuerdo con las auditorías realiza-
das por la referida institución a los muni-
cipios de esta parte de Sonora, el Ayunta-
miento de Nogales obtuvo una calificación 
de nueve, seguido de Cucurpe con ocho y 
Hermosillo con cinco; ello enmarcado en 
el cumplimiento de los artículos estableci-
do por la ley en este tema. 

Sergio Ulloa comentó que el ISTAI vigi-
la el cumplimiento de las obligaciones que 
publiquen los sujetos obligados y que les 
sean aplicables para que cumplan con lo 
establecido en los artículos del 70 al 83 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que está fuerte-
mente ligado a lo establecido por el Insti-
tuto Superior de Acceso a la Información 
de la Federación.



Redacción
Última Palabra

Puerto Peñasco, Sonora. La relación en-
tre Sonora y Arizona está más fuerte que 
nunca y continuaremos trabajando juntos 

con o sin Tratado de Libre Comercio de América 
Latina (TLCAN), concluyeron la gobernado-
ra Claudia Pavlovich Arellano y el gobernador 
Doug Ducey, durante la Reunión Plenaria de las 
Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México.

La gobernadora Claudia Pavlovich desta-
có los resultados desde la consolidación de la 
Megarregión Sonora y Arizona, como es la ins-
talación de Lucid Motors Company en Casa 
Grande, Arizona, con proveeduría de Sonora; la 
continuación del Home Port en Puerto Peñasco 
logrando un presupuesto federal de 250 millo-
nes de pesos para 2018.

Estos trabajos de años de colaboración, dijo, 
son ejemplo a nivel nacional e internacional de 
lo que sí se puede hacer entre dos estados de di-
ferentes naciones.

“El dar ejemplo no solo a nivel nacional sino 
internacional de como dos entidades de dos 
países distintos podemos trabajar en conjunto, 
eso dice más que muchas cosas; seguimos man-
teniéndonos en la misma tesitura, en el mismo 
camino, el de dar lo mejor para nosotros, para 
los sonorenses, para la gente de México y para la 
gente de Estados Unidos”, aseguró.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, 
reiteró que independientemente del resulta-
do final en la negociación del TLCAN se debe 
mantener el enfoque de la relación entre estos 
dos estados fronterizos, pues los resultados de 
la megarregión han superado expectativas, con 

casi 16 mil millones de dólares en el comercio 
entre ambos estados. 

Expresó que uno de los proyectos con más 
éxito de la megarregión es sin duda la consolida-
ción de Lucid Motors. Esta compañía, dijo, eli-
gió de 16 estados a Arizona por la relación que se 
tiene con Sonora y se generaron 2 mil empleos 
más en la zona.

Doug Ducey aseguró que Sonora es su más 
valioso socio comercial y continuarán trabajan-
do, a favor de la megarregión, que ha brindado 
grandes resultados.

“Sigamos mostrándole al mundo qué signi-
fica tener puertos seguros y eficientes, sigamos 
mostrando al mundo que podemos hacer cre-
cer nuestras economías por medio de la cola-
boración y también mostremos al mundo que 
pase lo que pase mantendremos las relaciones 
que se han basado en la cortesía mutua, enten-
dimiento, respeto y confianza como amigos y 
vecinos”, afirmó.

Se firmaron tres memorandos de enten-
dimiento; el primero, la Declaratoria de Coo-
peración para la Creación del Programa para 
un Corredor Seguro entre el Puerto Fronterizo 
entre Sonoyta-Lukeville y Puerto Peñasco, con 
ello se establecerá una campaña de prevención 
e información, basado en prácticas de manejo 
seguro; programas de seguridad y capacita-
ción de personal, realizar campañas de infor-
mación para visitantes y programas de divul-
gación del corredor seguro Lukeville-Sonoyta 
y Puerto Peñasco.

Se firmó la Declaración Conjunta de Bue-
na Voluntad para la Promoción de Proyectos 
Vía las Comisiones Sonora-Arizona, Arizona-
Sonora; para dar continuidad y emprender 
nuevos esfuerzos en programas educaciona-
les como el intercambio de estudiantes y do-
centes, programas de becas, establecimien-
tos de estándares de formación, programas 
culturales y seminarios.
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Círculo Rojo

► Tras emitir los alcaldes de los 72 municipios sus informes… las cosas siguen igual 
► Cajeme, Hermosillo y Nogales, en situación de emergencia ante daños por lluvias
► Ya andan decenas de aspirantes a las diferentes candidaturas en las pizcas del año entrante

En todos los municipios 
sonorenses hay progre-
so “y vamos por más”. El 

quehacer gubernamental está 
enfocado a ofrecer bienestar 
para todas las familias; reco-
nocemos los problemas y ne-
cesidades y estamos dedica-
dos a encontrar la solución y 
claro que lo haremos, porque 
fue compromiso de campaña; 
los olvidados de antes son los 
más beneficiados ahora y no, 
no se nos alocaron las neuro-
nas. Esas frasecitas sonaron y 
resonaron en los 72 munici-
pios en ocasión de los infor-
mes de los 72 alcaldes, quie-
nes recibieron más aplausos 
que JUAN GABRIEL cuando 
este estuvo en su mejor mo-
mento………. Luego las cosas 
siguen igual, baches y más 
baches; los guardianes de la 
seguridad buscando alientos 
alcohólicos, para enseguida 
exigir su “mochada”; la delin-
cuencia haciendo de las suyas 
día y noche. En fin. ¡Viva Mé-
xico! lo que sigue es el 21 de 
septiembre, día en que nació 
México como nación inde-
pendiente; pero esto no se 
festeja, lo que se conmemora 
es el inicio de la Guerra de In-
dependencia, no la culmina-
ción de ese proceso, y cerrará 
el Mes Patrio con el homena-
je a JOSÉ MARÍA MORELOS 
Y PAVÓN, el día 30, fecha de 
su nacimiento, creador de la 
primera Constitución Mexi-
cana, la de 1814, con la que 
se abolió la esclavitud………. 
En situación de emergencia 
se encuentran Cajeme, Her-
mosillo y Nogales, a raíz de 
los daños provocados por las 
lluvias. Ahora será cuestión 
de esperar que lleguen los 
recursos del Fonden (Fondo 
de Desastres Naturales) para 
que se proceda a solucionar 
la larga serie de problemas, 
sobre todo en las calles y ave-
nidas, en las que no hay que 

ser un experto para compro-
bar que son un desastre. En 
los municipios pequeños es-
tán peor sus habitantes, pero 
ya están acostumbrados, por 
eso para ellos no hay Fon-
den………. Nadie dio el bande-
razo, pero ya andan decenas 
de aspirantes a las diferentes 
candidaturas en las pizcas del 
año entrante, y esto va para 
militantes de prácticamente 
todos los partidos e incluye a 
gobernantes como el alcalde 
hermosillense, MANUEL IG-
NACIO ACOSTA, que insiste 
en reelegirse; EUSEBIO MI-
RANDA, de Bácum, también 
quiere lo mismo; en tanto que 
RAÚL SILVA VELA, alcalde 
de Navojoa, ya anunció que 
pedirá licencia para separar-
se del cargo con la idea de ser 
candidato a diputado federal. 
El nogalense TEMO GALIN-
DO es otro que también de-
jará la Presidencia Municipal 
para ser candidato a senador y 
ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO igual; aunque este no 
es alcalde ni nada, solo coor-
dinador estatal de Morena. 
El diputado PANO SALIDO 
parece que ya recibió el visto 
bueno para la candidatura al 
Senado y entre que sí y que 
no MIGUEL POMPA CORE-
LLA, quien ya fue diputado 
local y federal, tiene la vista 
puesta en el Senado. A la se-
ñora SYLVANA BELTRONES 
se le ubica como probable 
candidata a senadora por So-
nora y aquí sí que habrá que 
ver si ya cambió su domicilio 
electoral porque reside en la 
Ciudad de México con toda su 
familia. Al alcalde cajemense 
FAUSTINO FÉLIX se le men-
ciona también como candi-
dato a senador, como a otro 
cajemense, ROGELIO DÍAZ 
BROWN. Total que algo ha 
de tener el Senado porque es 
tan ambicionado por priistas, 
panistas y militantes de todos 

los partidos. No hay que olvi-
dar que CLAUDIA PAVLO-
VICH, GUILLERMO PA-
DRÉS y EDUARDO BOURS 
eran senadores cuando sal-
taron a la gubernatura. De 
más atrás, MANLIO FABIO 
BELTRONES también era 
senador, con licencia porque 
fue designado subsecreta-
rio de Gobernación en 1988, 
pero era senador. Así que por 
allí va el asuntito, es un buen 
trampolín la llamada Cámara 
Alta y eso lo sabe ANABEL 
ACOSTA, a quien las encues-
tas la ubican como la mujer 
mejor posicionada rumbo a la 
Alcaldía de Cajeme; de la Cá-
mara Baja, ABEL MURRIETA 
ya levantó la mano, lo mismo 
que desde el Congreso local 
EMETERIO OCHOA, el o la 
que sea seleccionado o selec-
cionada tendrá que enfren-
tarse a un RODRIGO BOURS 
que irá de independiente, así 
como a GUSTAVO ALMADA, 
que irá por el frente amplio, 
ahora llamado Frente Demo-
crático por México, que no 
es más que la unión de PAN, 
PRD Y MC. Por cierto que el 
empresario de la construc-
ción ha sido activamente ata-
cado con lonas y panfletos, 
síntomas claros de que algu-
nos le ven posibilidades de al-
canzar  la silla que hoy ocupa 
Faustino Félix, a su vez here-
dada por Rogelio Díaz Brown 
en 2012………. Por cierto, Faus-
tino Félix tuvo un tranquilo 
Segundo Informe, algo que 
no es tan fácil de conseguir, 
y es que el final del segundo 
año de un alcalde e inicio del 
tercero no es nada fácil. Tan 
solo hay que recordar como 
hace tres años el exalcalde 
Rogelio Díaz Brown, enfren-
tado con grupos de poder 
en Cajeme, fue severamente 
cuestionado por un periódico 
local tachándolo de “repro-
bado”, a lo que el ahora se-

cretario de Desarrollo Social 
se defendió argumentando el 
“calificativo” como una ven-
ganza por no otorgar uno de 
los permisos necesarios para 
la instalación de un casino de 
apuestas, al norte de Ciudad 
Obregón; por eso, a decir de 
los que le saben, a Faustino 
Félix le fue muy bien en el 
segundo año. La clase polí-
tica estuvo presente, todos 
los grupos políticos le mani-
festaron apoyo y solidaridad 
al actual alcalde y hasta los 
regidores de oposición estu-
vieron a la altura. Todo bien 
operado, pues, haciendo “de-
rroche” de mano izquierda el 
secretario ARMANDO AL-
CALÁ ALCARAZ, un mundo  
de diferencia contra un AN-
TONIO ALVÍDREZ LABRA-
DO, doctor que no operaba 
al menos en política; ojalá y 
en este último año no salga 
en Cajeme otro “Antonio” que 
complique las cosas al alcal-
de………. El problema del ga-
soducto ahora sí está en vías 
de solucionarse, después de 
que se tomó la decisión de 
negociar en serio y dejar atrás 
las amenazas, insultos y agre-
siones de todo tipo contra 
los opositores a esa obra tan 
esperada. El asunto es que se 
seleccionó a negociadores de 
los que a su tiempo daremos 
los detalles y, con base en la 
experiencias de estos, consi-
deramos que no pasará mu-
cho tiempo antes de que los 
yaquis aprueben el gasoduc-
to y retiren los cargos inter-
puestos ante las autoridades 
judiciales, algo que debió 
hacerse hace mucho tiempo 
solo que predominó la pre-
potencia y aunque no es pú-
blico lo que se está haciendo 
sabemos que esta vez se es-
tán haciendo bien las cosas, 
lo que redundará en benefi-
cio de todos, incluyendo los 
indígenas, por supuesto.  
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Acuerdan Sonora y Arizona 
trabajar con o sin TLCAN

Firman Pavlovich y Ducey 
acuerdos de entendimiento en 
educación y cruces fronterizos

La gobernadora Claudia Pavlovich destacó 
los resultados desde la consolidación de la 

Megarregión Sonora y Arizona.



Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Puerto Peñasco. A punto de arran-
car la sexta ronda de las renego-
ciaciones del Tratado de Libre 

Comercio en América del Norte, la de-
legación mexicana ha identificado siete 
“focos rojos”, reconoció Kenneth Smith 
Ramos, jefe negociador técnico en la Se-
cretaría de Economía.

Durante su conferencia magistral en 
la Comisión Sonora-Arizona: “Mega-
rregión, unión que genera resultados”, 
Kenneth Smith indicó que los principa-
les riesgos son la fijación en la delega-
ción norteamericana por el déficit co-
mercial; las llamadas “reglas de origen”; 
y la solución de controversias para evitar 
la eliminación del capítulo XIX y acor-
dar modificaciones a los capítulos XI y 
XX para mejorar el tratado.

Los otros cuatro “focos rojos” iden-
tificados son las compras de Gobierno; 
mantener los compromisos en materia 
de autotransporte; las restricciones al 
comercio agrícola; pero, principalmen-
te, evitar a toda costa la cláusula de ex-

tinción: “Mexico no negociará una con-
dición que genere incertidumbre, los 
Estados Unidos endurecen su posición 
conforme avanzan las rondas de nego-
ciación”, recalcó Kennet Smith.

Identifican siete ‘focos rojos’

Y se pactó el Acuerdo de Cooperación 
en materia de Educación entre Northern 
Arizona University y la Universidad Tec-
nológica de Hermosillo; con el objetivo de 
participar en forma conjunta en actividades 
académicas científicas y culturales, en áreas 
de interés común.

En esta Reunión de las Comisiones 
Sonora-Arizona y Arizona-México se rom-
pieron dos récords; el primero, se logró la 
asistencia de más de 700 participantes y, el 
segundo, fue el número de acuerdos que se 
lograron en los 15 comités de trabajo con 37 
planes y más de 100 líneas de acción.
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Círculo Rojo

► Tras emitir los alcaldes de los 72 municipios sus informes… las cosas siguen igual 
► Cajeme, Hermosillo y Nogales, en situación de emergencia ante daños por lluvias
► Ya andan decenas de aspirantes a las diferentes candidaturas en las pizcas del año entrante

En todos los municipios 
sonorenses hay progre-
so “y vamos por más”. El 

quehacer gubernamental está 
enfocado a ofrecer bienestar 
para todas las familias; reco-
nocemos los problemas y ne-
cesidades y estamos dedica-
dos a encontrar la solución y 
claro que lo haremos, porque 
fue compromiso de campaña; 
los olvidados de antes son los 
más beneficiados ahora y no, 
no se nos alocaron las neuro-
nas. Esas frasecitas sonaron y 
resonaron en los 72 munici-
pios en ocasión de los infor-
mes de los 72 alcaldes, quie-
nes recibieron más aplausos 
que JUAN GABRIEL cuando 
este estuvo en su mejor mo-
mento………. Luego las cosas 
siguen igual, baches y más 
baches; los guardianes de la 
seguridad buscando alientos 
alcohólicos, para enseguida 
exigir su “mochada”; la delin-
cuencia haciendo de las suyas 
día y noche. En fin. ¡Viva Mé-
xico! lo que sigue es el 21 de 
septiembre, día en que nació 
México como nación inde-
pendiente; pero esto no se 
festeja, lo que se conmemora 
es el inicio de la Guerra de In-
dependencia, no la culmina-
ción de ese proceso, y cerrará 
el Mes Patrio con el homena-
je a JOSÉ MARÍA MORELOS 
Y PAVÓN, el día 30, fecha de 
su nacimiento, creador de la 
primera Constitución Mexi-
cana, la de 1814, con la que 
se abolió la esclavitud………. 
En situación de emergencia 
se encuentran Cajeme, Her-
mosillo y Nogales, a raíz de 
los daños provocados por las 
lluvias. Ahora será cuestión 
de esperar que lleguen los 
recursos del Fonden (Fondo 
de Desastres Naturales) para 
que se proceda a solucionar 
la larga serie de problemas, 
sobre todo en las calles y ave-
nidas, en las que no hay que 

ser un experto para compro-
bar que son un desastre. En 
los municipios pequeños es-
tán peor sus habitantes, pero 
ya están acostumbrados, por 
eso para ellos no hay Fon-
den………. Nadie dio el bande-
razo, pero ya andan decenas 
de aspirantes a las diferentes 
candidaturas en las pizcas del 
año entrante, y esto va para 
militantes de prácticamente 
todos los partidos e incluye a 
gobernantes como el alcalde 
hermosillense, MANUEL IG-
NACIO ACOSTA, que insiste 
en reelegirse; EUSEBIO MI-
RANDA, de Bácum, también 
quiere lo mismo; en tanto que 
RAÚL SILVA VELA, alcalde 
de Navojoa, ya anunció que 
pedirá licencia para separar-
se del cargo con la idea de ser 
candidato a diputado federal. 
El nogalense TEMO GALIN-
DO es otro que también de-
jará la Presidencia Municipal 
para ser candidato a senador y 
ALFONSO DURAZO MON-
TAÑO igual; aunque este no 
es alcalde ni nada, solo coor-
dinador estatal de Morena. 
El diputado PANO SALIDO 
parece que ya recibió el visto 
bueno para la candidatura al 
Senado y entre que sí y que 
no MIGUEL POMPA CORE-
LLA, quien ya fue diputado 
local y federal, tiene la vista 
puesta en el Senado. A la se-
ñora SYLVANA BELTRONES 
se le ubica como probable 
candidata a senadora por So-
nora y aquí sí que habrá que 
ver si ya cambió su domicilio 
electoral porque reside en la 
Ciudad de México con toda su 
familia. Al alcalde cajemense 
FAUSTINO FÉLIX se le men-
ciona también como candi-
dato a senador, como a otro 
cajemense, ROGELIO DÍAZ 
BROWN. Total que algo ha 
de tener el Senado porque es 
tan ambicionado por priistas, 
panistas y militantes de todos 

los partidos. No hay que olvi-
dar que CLAUDIA PAVLO-
VICH, GUILLERMO PA-
DRÉS y EDUARDO BOURS 
eran senadores cuando sal-
taron a la gubernatura. De 
más atrás, MANLIO FABIO 
BELTRONES también era 
senador, con licencia porque 
fue designado subsecreta-
rio de Gobernación en 1988, 
pero era senador. Así que por 
allí va el asuntito, es un buen 
trampolín la llamada Cámara 
Alta y eso lo sabe ANABEL 
ACOSTA, a quien las encues-
tas la ubican como la mujer 
mejor posicionada rumbo a la 
Alcaldía de Cajeme; de la Cá-
mara Baja, ABEL MURRIETA 
ya levantó la mano, lo mismo 
que desde el Congreso local 
EMETERIO OCHOA, el o la 
que sea seleccionado o selec-
cionada tendrá que enfren-
tarse a un RODRIGO BOURS 
que irá de independiente, así 
como a GUSTAVO ALMADA, 
que irá por el frente amplio, 
ahora llamado Frente Demo-
crático por México, que no 
es más que la unión de PAN, 
PRD Y MC. Por cierto que el 
empresario de la construc-
ción ha sido activamente ata-
cado con lonas y panfletos, 
síntomas claros de que algu-
nos le ven posibilidades de al-
canzar  la silla que hoy ocupa 
Faustino Félix, a su vez here-
dada por Rogelio Díaz Brown 
en 2012………. Por cierto, Faus-
tino Félix tuvo un tranquilo 
Segundo Informe, algo que 
no es tan fácil de conseguir, 
y es que el final del segundo 
año de un alcalde e inicio del 
tercero no es nada fácil. Tan 
solo hay que recordar como 
hace tres años el exalcalde 
Rogelio Díaz Brown, enfren-
tado con grupos de poder 
en Cajeme, fue severamente 
cuestionado por un periódico 
local tachándolo de “repro-
bado”, a lo que el ahora se-

cretario de Desarrollo Social 
se defendió argumentando el 
“calificativo” como una ven-
ganza por no otorgar uno de 
los permisos necesarios para 
la instalación de un casino de 
apuestas, al norte de Ciudad 
Obregón; por eso, a decir de 
los que le saben, a Faustino 
Félix le fue muy bien en el 
segundo año. La clase polí-
tica estuvo presente, todos 
los grupos políticos le mani-
festaron apoyo y solidaridad 
al actual alcalde y hasta los 
regidores de oposición estu-
vieron a la altura. Todo bien 
operado, pues, haciendo “de-
rroche” de mano izquierda el 
secretario ARMANDO AL-
CALÁ ALCARAZ, un mundo  
de diferencia contra un AN-
TONIO ALVÍDREZ LABRA-
DO, doctor que no operaba 
al menos en política; ojalá y 
en este último año no salga 
en Cajeme otro “Antonio” que 
complique las cosas al alcal-
de………. El problema del ga-
soducto ahora sí está en vías 
de solucionarse, después de 
que se tomó la decisión de 
negociar en serio y dejar atrás 
las amenazas, insultos y agre-
siones de todo tipo contra 
los opositores a esa obra tan 
esperada. El asunto es que se 
seleccionó a negociadores de 
los que a su tiempo daremos 
los detalles y, con base en la 
experiencias de estos, consi-
deramos que no pasará mu-
cho tiempo antes de que los 
yaquis aprueben el gasoduc-
to y retiren los cargos inter-
puestos ante las autoridades 
judiciales, algo que debió 
hacerse hace mucho tiempo 
solo que predominó la pre-
potencia y aunque no es pú-
blico lo que se está haciendo 
sabemos que esta vez se es-
tán haciendo bien las cosas, 
lo que redundará en benefi-
cio de todos, incluyendo los 
indígenas, por supuesto.  
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Kenneth Smith Ramos, jefe negociador 
técnico en la Secretaría de Economía.

rOmpEN
rÉCOrDS

Logran la asistencia de más 
de 700 participantes en 

Reunión de las Comisiones
Lograron acuerdos en los 15 
comités de trabajo con 37 
planes y más de 100 líneas 

de acción

lOS aCUErDOS
aDmiNiStraCiÓN DE EmErGENCiaS
Entrenamiento y capacitación binacional; mayor participación de las ciudades 
hermanas y ampliación de atlas de riesgo para identificar amenazas de riesgo en 
comunidades fronterizas, corredor seguro Snoyta-Lukeville
aGrONEGOCiOS Y ViDa SilVEStrE
Intercambio tecnológico con la protección y manejo de la fauna; planeación conjunta 
en ganadería, seguridad alimentaria y agronegocios
artE Y CUltUra
Organización del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, subsede Tucson 2018, y se fortalecieron 
los lazos entre Arizona y México a través de la cultura
aSUNtOS lEGalES Y SErViCiOS DE NEGOCiO
Acuerdo y logro: se acordó fortalecer los proyectos binacionales en servicios de 
negocios con el propósito de impulsar la economía del conocimiento y la innovación en 
la Megarregión Sonora-Arizona.
biENES raÍCES
Acuerdo: fortalecer la seguridad jurídica en las inversiones inmobiliarias
DEpOrtE
Desarrollar actividades deportivas para promover la relación entre los niños y jóvenes de 
ambos estados
DESarrOllO ECONÓmiCO
Continuar con el desarrollo económico y prosperidad en la Megarregión Sonora-Arizona; 
realizar la Expo-Business Arizona-Sonora 2018 en Hermosillo, Sonora; iniciativa Smart Border; 
promoción conjunta del puerto marítimo de Puerto Peñasco, Sonora
ECOlOGÍa, mEDiO ambiENtE Y aGUa
Limpieza de sitios afectados por residuos y campaña de educación; cuantificar los 
beneficios por la reducción de emisiones en las instalaciones de procesamiento de 
carga de Nogales; apoyar el grupo de trabajo de desalación de agua binacional 
conforme al Acta 323 Estados Unidos-México; implementar proyecto de infraestructura 
verde en Nogales, Sonora
EDUCaCiÓN
Colaboración internacional en sector aeroespacial en universidades; formación de 
Consorcio de Educación Superior; iniciativa binacional de Colegios Comunitarios; 
Beca de la Megarregión Sonora-Arizona para 2018 en coordinación con COECYT; 
apoyo financiero para estudiantes sonorenses en Arizona; incrementar la movilidad 
internacional hacia el estado de Sonora
ENErGÍa
Acuerdos: desarrollar el mapa de ruta para el desarrollo energético de la Megarregión 
Sonora-Arizona
miNErÍa
Fortalecer el desarrollo y la competitividad de la industria minera de la Megarregión 
Sonara-Arizona; foro de especialistas en ciencias de la tierra
OrGaNiZaCiONES DE la SOCiEDaD CiVil
Atención a problemas sociales que afectan a ambos estados, tales como prevención 
y rehabilitación de adicciones; migrantes y menores no acompañados, desigualdades 
sociales; cuidado y protección de niños y jóvenes
SErViCiOS DE SalUD
Brindar atención a pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles; establecer 
programas de capacitación binacional e investigación académica
SEGUriDaD
Mejorar el entrenamiento binacional y el intercambio de información en Arizona y 
Sonora; operación conjunta de Arizona-Sonora
traNSpOrtE Y CrUCES FrONtEriZOS
Planeación binacional para el corredor comercial MEX-US; promover la modernización 
de los cruces fronterizos Sonoyta-Lukeville y Nogales-Agua Prieta-Douglas
tUriSmO
Promover el Home Port de Puerto Peñasco y facilitar el movimiento de visitantes entre 
ambos estados
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Redacción
Última Palabra

Ciudad de México. Los militares mexicanos 
están por conseguir lo que por tantos años 
buscaron: la protección legal a cambio de 

participar en el combate a la delincuencia. Y, de 
paso, consolidarse como un estamento que crece 
en presencia e influencia en el país, sin que infor-
me de lo que hace y mucho menos rinda cuentas 
a nadie que no sea el presidente de la República en 
su condición de comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas, refiere una información de «Proceso».

Agrega que gracias al apoyo de los partidos Re-
volucionario Institucional y del Verde, de una frac-
ción de diputados de Acción Nacional y el respaldo 
de algunos legisladores del PRD y uno del Partido 
Encuentro Social, el Ejército y la Marina tendrán 
un mayor peso en la de por sí ya militarizada segu-
ridad del país.

El jueves 30 de noviembre, en una sola jornada 
en la Cámara de Diputados y con la mayoría priista 
echada a andar, se aprobó primero el dictamen en 
la Comisión de Gobernación, en una sesión cerra-
da, y horas después se votó en el Pleno la Ley de 
Seguridad Interior, que tanto exigieron los milita-
res desde el sexenio pasado para legitimar su pre-
sencia en las calles.

La ley da amplias prerrogativas a los militares, 
como la de decidir por sí mismos cuándo y dónde 
intervenir en casos de urgencia para restaurar el 
orden interno. Además, los faculta para recolectar 
información de inteligencia de seguridad interior y 
obliga a las autoridades civiles a darles la informa-
ción que pidan.

Todos los datos que obtengan serán considera-
dos de seguridad nacional, por lo que podrán re-
servarse hasta 20 años. Además, el Congreso se ató 
las manos porque se conformó con ser notificado 
de una Declaratoria de Protección a la Seguridad 
Interior y con que los militares y la autoridad fede-
ral en tal caso le entreguen un informe a la Comi-
sión Bicameral de Seguridad Nacional.

La justificación
La Ley de Seguridad Interior se aprobó en 

nombre de la crisis de seguridad que padece el 
país, desde hace más de una década; pero la para-
doja es que el Congreso y el gobierno de Peña Nie-
to dejaron pendientes las reformas que tienen qué 
ver con el desarrollo policial. 

Es más, de acuerdo con Jorge Ramos Hernán-
dez, presidente de la Comisión de Seguridad Pú-
blica de la propia Cámara, en la segunda mitad del 
gobierno peñanietista se redujo en 8 mil millones 
de pesos el presupuesto para la seguridad pública.

La crisis policial ha sido el argumento para jus-

tificar la participación de los militares en tareas de 
seguridad pública; aunque, a partir de que la Ley 
de Seguridad Interior entre en vigor, la presencia 
de los militares será considerada como una necesi-
dad de seguridad interior.

Cuando se trate de “perturbación grave de la 
paz pública” o en casos en que la sociedad esté “en 
grave peligro o conflicto” y se requiera la suspen-
sión de derechos, se aplicará el artículo 29 de la 
Constitución, el mismo que el Congreso no ha re-
gulado, a pesar de las iniciativas presentadas desde 
hace años.

En el procedimiento dice que el presidente de 
la República podrá ordenar, por sí o a petición de 
las legislaturas de los estados o del gobernador, 
en caso de receso legislativo, la intervención de la 
Federación en un territorio determinado, una vez 
que haya emitido la declaratoria.

Sin embargo, la ley pone una excepción: que 
tanto las autoridades federales como las Fuerzas 
Armadas podrán poner en marcha “políticas, 
programas y acciones para identificar, prevenir 
y atender oportunamente” los riesgos a la segu-
ridad interior.

Los derechos humanos, en riesgo
Desde el sexenio pasado, los comandantes de las 

Fuerzas Armadas han demandado una legislación 
bajo la cual encuadrar sus operaciones contra la de-
lincuencia, que han ido de la mano de violaciones 
a los derechos humanos. La Cámara de Diputados 
respondió a esa exigencia y aprobó la Ley de Seguri-
dad Interior al gusto de los militares y con el aval del 
gobierno de Enrique Peña Nieto, su partido y dipu-
tados de otros partidos, incluidos dos del Partido de 
la Revolución Democrática.

La Cámara procesó las iniciativas de ley, presenta-
das en noviembre del año pasado por el coordinador 
de los diputados del PRI, César Camacho, y la diputa-
da Martha Sofía Tamayo y, en febrero de este año, por 
la diputada Sofía González Torres, del Verde.

En la sesión de la Comisión de Gobernación, 
con la que comenzó la aprobación de la ley estu-
vieron dos diputados: los militares en retiro Daniel 
Méndez Bazán y Carlos Federico Quinto Guillén, 
ambos del PRI.

El primero fue subsecretario de la Defensa Na-
cional y, el segundo, subsecretario de Marina. El 
general en retiro es el presidente de la Comisión de 
Defensa Nacional y el almirante retirado es secreta-
rio de la Comisión de Marina e integrante de la Co-
misión de la Defensa.

Aprobada la ley en la Cámara de Diputados, lo 
que sigue es su aprobación en el Senado, donde se 
espera que pase con la mayoría de votos priistas y el 
apoyo de senadores panistas. Superado ese trámite, 
Peña Nieto estaría en condiciones de promulgar la 
ley incluso antes de que termine este año.

En el Legislativo, la minoría busca impugnar la 
ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
para lo cual se necesitará una tercera parte de los 
legisladores. El presidente de la CNDH, Luis Raúl 
González Pérez, adelantó que el organismo revisará 
la constitucionalidad de varios artículos de la ley.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada en 
nombre de la crisis de seguridad que padece el 
país, desde hace más de una década, cuando el 
entonces presidente Felipe Calderón le declaró la 
guerra al narcotráfico. 

Con el apoyo del PRI, de 14 diputados del PAN, 
dos del PRD y dos del Partido Encuentro Social, 
Peña sacó en el Congreso lo que Calderón no pudo, 
a pesar de la oposición de un gran sector de la so-
ciedad civil.

Los legisladores escucharon a representantes 
de organizaciones no gubernamentales, pero no 
les hicieron caso. Tampoco a las reservas de orga-
nismos internacionales, como Naciones Unidas y 
la Organización de Estados Americanos, que han 
pedido retirar a los miliares de las tareas de seguri-
dad pública.

LEY INTERIOR DE SEGURIDAD

El riesgo de dar más poder 
al Ejército para reprimir

Esta ley temeraria da amplias 
prerrogativas a los militares, 

como la de decidir por sí mismos 
cuándo y dónde intervenir 
en casos de “urgencia” para 
restaurar el orden interno

¿Sabías que…
las protestas sociales, 
según la ley, no serán 
consideradas como 

amenaza a la seguridad 
interior y asegura que los 
encargados de operarla 
lo harán “respetando los 

derechos humanos”?

Lógica regresiva 
Con el actual régimen 

federal, es una 
ley repudiada por 
organizaciones de 
derechos humanos 

mexicanas y extranjeras 
y cuestionada por 

organismos internacionales, 
como la ONU y la OEA; 

acabó siendo aprobada 
por los diputados del PRI 
y del PVEM, 14 del PAN e 
incluso algunos del PRD y 
uno de Encuentro Social.

Militares libres
Seguirán en las calles del 

país con licencia para usar 
o interpretar a su modo el 

nuevo precepto legal
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En Hermosillo acabamos de presentar una aplicación que
hará que las mujeres de la capital se sientan seguras. Es un

modelo de éxito probado en otras partes del mundo
y hoy es posible en Hermosillo

Alejandro Salcido López
Director de Hermosillo Digital

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En este mes de noviembre 
de 2017, el Ayuntamiento de Hermosi-
llo puso a disposición de las mujeres la 

aplicación móvil gratuita que lleva por nombre 
Mujer Segura.

De acuerdo con el director de Hermosillo 
Digital, Alejandro Salcido López, esta aplica-
ción, que ya tiene tiempo operando en otros 
estados del país, tiene la intención de ayudar 
en todas aquellas acciones que vayan contra 
cualquier tipo de violencia o peligro que pue-
dan vivir las mujeres.

—¿Qué es la aplicación Mujer Segura?
—Las tecnologías nos brindan las herramien-

tas para prevenir y combatir la violencia. Por eso 
aquí en Hermosillo acabamos de presentar una 
aplicación que hará que las mujeres de la capital 
se sientan seguras. Es un modelo de éxito pro-
bado en otras partes del mundo y hoy es posible 
en Hermosillo, gracias  a la visión de futuro del 
presidente Maloro Acosta, del 911 y de Seguridad 
Pública del Municipio, al acceder a nuevas tecno-
logías para atender un tema de seguridad hacia 
las mujeres.

La aplicación Mujer Segura Hermosillo, que 
es parte del Programa Hermosillo Seguro, es una 
aplicación que la puede descargar desde Android 
y Iphone o IOS. Solo hay que ingresar en el bus-
cador MujerSeguraHermosillo y ya, les aparecerá 
disponible para descargarla en sus teléfonos.

—¿Cómo funciona o cuál es el objetivo de 
la aplicación?

—En la aplicación se registrará un número 
que sea un contacto de seguridad de la mujer, ya 
sea un familiar o alguien de suma confianza, a 
la cual, cuando sientan una situación de riesgo, 
podrán presionar un botón de emergencia y se 
enviará inmediatamente una ubicación exacta de 
donde se encuentran.

Cuando ustedes sientan una situación de ries-
go, ya sea, por ejemplo, caminando en un parque, 
vayan en un taxi o que sean subidas a la fuerza a 
un carro, podrán sacar su teléfono, abrir la aplica-
ción y aplicar el botón de emergencia.

Ese botón enviará en tiempo real la ubicación 
a su contacto de emergencia y al 911, hasta que la 
situación de riesgo haya pasado y se sientan segu-
ras; aplastan de nuevo el botón y desaparecen la 
alerta. La autoridad los podrá contactar y el regis-
tro o familiar podrá saber que el peligro pasó ya.

Para que la aplicación trabaje correctamente, 

la mujer que se sienta en peligro deberá de pre-
sionar el botón 3 veces y le aparece la ubicación en 
tiempo real donde se ubica, ya que está conectado 
al Google Maps, a la línea de emergencia del 911 y 
al teléfono de la persona que agregaron. 

—Esa aplicación, ¿ofrecerá otro tipo de ayu-
da ante alguna emergencia?

—Queremos ir un poco más allá. Vamos en el 
futuro a agregar denuncias y emergencias especí-
ficas que no requieran de una alerta urgente sino 
casos de violencia intrafamiliar y que la policía o 
instituciones de Gobierno puedan atender esa 
llamada de auxilio. Es una aplicación que les brin-
dará seguridad a las mujeres y ya está disponible 
para que la descarguen.

—Y, la Autoridad, ¿responderá rápidamente 
cuando usen esta aplicación?

—La Autoridad debe responder rápido al 
llamado. Y en eso autoridades de seguridad pú-
blica han estado trabajando también para estar 
todos en la misma frecuencia. La intención es 
que todo sea perfectible y que si la aplicación es 
utilizada las autoridades cumplan con la parte 
que les corresponda.

—¿De dónde surgió la idea de que en Her-
mosillo se contara con este tipo de ayuda a 
través de los teléfonos para las mujeres?

—Esto se da porque se observó que en otros 
estados, como Michoacán y Chihuahua, ya se 
ha hecho; donde mujeres viven situaciones de 
peligro en camiones, taxis, calles, parques o 
donde sea. Por eso el mismo alcalde, Manuel 
Ignacio Acosta nos alentó a trabajar en meca-
nismos que ayudaran en este tipo de situacio-
nes y por eso es que la ciudad de Hermosillo 
tiene ya la aplicación Mujer Segura, la cual fun-
ciona con un geolocalizador que atiende cual-
quier llamada de emergencia.

—Finalmente, cabe preguntar, para que 
la aplicación Mujer Segura funcione, 
¿deberá estar siempre el teléfono con su 
GPS prendido?

—Técnicamente tendría que estar el GPS 
siempre encendido, pero también hay otra mo-
dalidad de las antenas de radiofrecuencia de las 
compañías telefónicas que no hacen necesario 
que el GPS este encendido. La mayoría de los 
teléfonos, ya por “default”, traen la geolocaliza-
ción activada y con eso no es necesario ya pen-
sar en lo primero.

Y, repito, la intención es que la aplicación 
Mujer Segura mejore paulatinamente, y su-
marle también a dependencias de Gobierno 
que puedan atender casos de violación, mal-
trato, acoso y darle 
la atención, así 
como los se-
guimientos 
adecuados.

Llega la aplicación móvil 
Mujer Segura a Hermosillo
El objetivo de la App es ayudar 
en acciones que vayan contra 

cualquier tipo de violencia
o peligro que puedan

vivir las mujeres

Ignacio ‘Maloro’ Acosta,
alcalde de Hermosillo.

¿Sabías que…
tras presionar el botón de 

emergencia la ubicación en 
tiempo real donde se ubica, 
será enviada a la línea 911 
y al teléfono de la persona 

que agregaron?

3
veces se deberá presionar 
el botón de la aplicación 

móvil, al sentirse en peligro
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Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. El Octavo Censo Nacio-
nal de Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario Estatales 

precisó que en la entidad se registraron 6 
mil 240 ingresos a las cárceles sonorenses 
durante 2016.

Del total de los encarcelamientos, cinco 
mil 850 se debieron a delitos del fuero co-
mún; unos 384 del orden federal; y seis casos 

donde los detenidos fueron acusados de co-
meter ilícitos en el orden estatal y federal.

Entonces, de acuerdo con el octavo cen-
so nacional de seguridad, se deduce que 
cada dos horas ingresa un sonorense a las 
cárceles estatales.

Lo anterior, debido a que mensualmente 
520 personas son encarceladas; unas 17 cada 
día, una cada dos horas, en promedio.  

Según consta en el informe nacional, en el 
sistema penitenciario estatal unas 7 mil 963 se 

encuentran internadas en los ceresos locales.
Asimismo, el año pasado, se dieron 8 mil 

808 liberaciones de presos que cumplieron 
condenas o no se encontraron elementos de 
prueba para que permanecieran en la cárcel.

Es decir, mientras se lee este informe, 
mensualmente salen de los reclusorios unas 
734 personas; unas 24 cada día, una cada 
hora, en promedio.

...Y en México
Durante el 2016 ingresaron a la cárcel 108 

mil 870 mexicanos en los 267 reclusorios en 
todo el territorio nacional.

Esta cantidad representa un promedio de 
9 mil 72 encarcelados mensualmente; unos 
302 diarios; y 12 cada hora; para establecer 
que un detenido ingresa a un reclusorio cada 
cinco minutos.

A los 108 mil 870 recién confinados se le 
sumaron los 190 mil 175 recluidos que ya esta-
ban purgando condena, para un total de 299 
mil 45 reos.

La estadística también muestra que en 
2016 cumplieron condena unas 136 mil 
620 personas.

El año pasado se iniciaron un millón 640 
mil 940 averiguaciones previas y carpetas 
de investigación, de las cuales, correspon-
dieron 97.8 por ciento a adultos y 2.2 por 

ciento a adolescentes.
Además se reportaron 47 mil 391 servi-

dores públicos en los órganos jurisdiccio-
nales de los poderes judiciales estatales, de 
los cuales 4 mil 666 fueron jueces y magis-
trados. Y de este último grupo de personas, 
60.4 por ciento fueron hombres y 39.6 por 
ciento, mujeres.

Un sonorense, a la 
cárcel cada 2 horas

De acuerdo con el octavo 
censo nacional de seguridad, 
se deduce que cada dos horas 

ingresa un sonorense a las 
cárceles estatales

6 240 
ingresos a las cárceles 

sonorenses se registraron 
durante 2016

520 
personas son encarceladas 

mensualmente

17 
son encarcelados cada día, 

según el informe nacional 

7 963 
se encuentran internadas en 

los ceresos locales

8 808 
liberaciones se dieron el 

año pasado de presos que 
cumplieron condenas o no 
se encontraron elementos 

de prueba para que 
permanecieran en la cárcel

734 
personas salen 

mensualmente de los 
reclusorios, en promedio una 

cada hora

DELITOS
5 850 delitos del fuero común
384 del orden federal
6 casos por ilícitos en el orden
estatal y federal

¿Sabías que…
a nivel nacional ingresa un 

detenido a un reclusorio 
cada cinco minutos?
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Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En Sonora hay estadísticas 
oficiales que arrojan que en los diferen-
tes centros penitenciarios hay cerca de 

8 mil reos en los 13 penales a cargo del Gobierno 
Estatal. Tomando en cuenta que es una canti-
dad importante de personas, la misma Autori-
dad de Gobierno busca formas que les permi-
tan cumplir con sus condenas, reintegrarse a la 
sociedad y ser seres humanos de bien.

El secretario de Seguridad Pública en Sono-
ra, Adolfo García Morales, detalló varias accio-
nes que en este Gobierno Estatal se intentan 
tomar para que quienes, por el motivo que sea, 
estén purgando alguna condena en los centros 
penitenciarios de la entidad se preparen con 
varias herramientas y, al salir a la sociedad, pue-
dan tener otra oportunidad y salir adelante. 

 “Creo que la mayoría de quienes están en 
la cárcel se pueden reinsertar a la sociedad. Es 
un gran tema, porque la prevención terciaria es 
justamente lograr que ese delincuente no vuel-
va a reincidir. 

Creo que hemos fallado mucho en el 
tratamiento para la reinserción social. Tam-
bién, aun cuando cumplas con tu condena, 
cualquier trabajo te pide carta de no ante-
cedentes penales, es decir, antes de darles 
una nueva oportunidad ya los estamos es-
tigmatizando; entonces, cómo queremos, 
como sociedad, que esa persona no vuelva 
a delinquir, si nosotros mismos les negamos 
que se reincorporen en forma productiva y 
como ciudadanos de bien”.

Por eso, a partir de 2018, en Sonora las car-
tas de no antecedentes ya no las expedirá la 
fiscalía sino el Sistema Estatal Penitenciario, 
que depende de la Secretaria de Seguridad 
Pública, y en esas cartas vamos a proponer que 

en Sonora a quien cumpla su condena le cer-
tifiquemos que esté apto para reincorporarse 
a la sociedad y en esa carta no les aparecerá su 
antecedente, por el cual pagó una condena en 
un centro penitenciario.

—¿Cuál es la opinión de la gobernadora 
Claudia Pavlovich sobre este tema?

—La gobernadora está empeñada y ha lo-
grado recursos para hacer un gran centro de 
reinserción social que se llamará Puerta a la Li-
bertad, donde todos aquellos perfiles que estén 
catalogados como reos, que han cumplido con 
un comportamiento adecuado, los hará acree-
dores a que los dos últimos años de su sentencia 
los pasen en semilibertad y a la par de un pro-
grama de reinserción social.

Este centro tendrá una clínica de desintoxi-
cación para la integración familiar. Todos sal-
drán capacitados para el empleo, certificados; 
habrá una industria penitenciaria; tendrán caja 
de ahorros, etcétera, para que los empresarios 
que estén colaborando con el sistema peniten-
ciario les puedan dar trabajo, ya reinsertados a 
la sociedad, porque saldrán capacitados.

Todos cometemos errores; incluso el mal 
manejo de una crisis en cualquier ámbito, 
en lo personal, te puede llevar a cometer 
muchos errores. 

Me ha tocado convivir con reos, jugar algún 
deporte con ellos y me han dicho que no tenían 
conocimiento de que un secretario se metiera 
ahí y de la misma forma nos han reconocido 
que en este Gobierno sus condiciones han 
cambiado mucho, porque ya reciben buenos 
alimentos, por ejemplo.

En términos generales, les puedo decir que 
en este Gobierno de Sonora estamos trabajan-
do en los centros penitenciarios en humanizar 
el trato hacia los internos y dirigir acciones para 
que se capaciten y, al salir de ahí, puedan tener 
una nueva oportunidad transitando siempre 
por la legalidad. 

Todos debemos tener una segunda opor-
tunidad y eso estamos intentando hacer en 

las cárceles del estado.

—Esta misma acción, ¿también las realiza-
rán en el Itama?

—Así es. Ahí también se ha estado trabajan-
do con adolescentes que han cometido algún 
delito. A través de terapias se les brinda educa-
ción, capacitación para el empleo y otras cosas 
más para que ellos también al cumplir con su 
sanción puedan reintegrarse a la sociedad.

Como Gobierno de Sonora queremos enfa-
tizar que estamos trabajando también en ata-
car los diversos factores de riesgo, que precisa-
mente generan delincuencia. Todos tenemos 
responsabilidad en ello y por eso entre todos 
debemos ayudar a romper ciclos que generan 
violencia o cualquier delito que lleve a alguien 
a ser recluido 
en una 
cár-

Buscan dar nueva oportunidad 
a reos que cumplen su condena
El Gobierno de Sonora trabaja 

para que los internos,
al cumplir sus condenas, 
tengan otra oportunidad:

Adolfo García Morales

¿Sabías que… 
propondrán para el 

2018 que quien cumpla 
su condena se le 

certifique como apto 
para reincorporarse a la 

sociedad y no aparezca su 
antecedente en la carta de 
no antecedentes penales?

8 000
reos hay en diferentes 
centros penitenciarios

en Sonora

13 
penales están a cargo del 

Gobierno Estatal

Creo que la mayoría de quienes están en la cárcel se
pueden reinsertar a la sociedad. Es un gran tema, porque

la prevención terciaria es justamente lograr que
ese delincuente no vuelva a reincidir

Adolfo García Morales
Secretario de Seguridad Pública en Sonora
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Candelaria González 
Última Palabra

En el marco de la conmemoración 
del Día de la Virgen de Guadalupe, 
los ocho pueblos yaquis iniciarán 

con el protocolo para buscar los perfiles 
de los gobernadores, afirmó Tomas Rojo 
Valencia, líder de esa comunidad. 

El dirigente yaqui precisó que se em-
pezará a reunir el pueblo mayor, el co-
mandante, el capitán y las autoridades 
eclesiásticas para buscar el perfil idóneo 
de la persona que los representará y to-
mará la decisión pensando siempre en el 
bienestar común. 

“Nosotros siempre nos basamos en 
nuestros usos y costumbres para poder 
elegir a los nuevos gobernantes, y nos 
encomendamos a la Virgen de Gua-

dalupe; por ello es que empieza todo 
a partir del 12 de diciembre y se da a 
conocer a los electos a partir del 6 de 
enero”, manifestó. 

Rojo Valencia precisó que autorida-
des de los pueblos como Loma de Bá-
cum, Loma de Guamúchil, Rau, Hui-
rivis, Pótam, Vícam, Belem y Tórim se 

enfocarán a buscar a la persona que re-
úna las características de ser honorable, 
que esté casado por la iglesia, que sea 
honesto, con decisión propia, que no 
tenga vicios y que tenga disposición de 
servir a la comunidad. 

Aseveró que esperan que se realice un 
proceso de elección tranquilo y que los 
mejores hombres los representen y ges-
tionen las necesidades que la población 
indígena tenga. 

Tomás Rojo precisó que una vez elegi-
dos se realizará una ceremonia espiritual 
el día 6 de enero, Día de los Santos Reyes 
para consagrar a los nuevos gobernado-
res ante Dios y que su labor vaya en el 
sentido de apoyar al desarrollo,  el em-
pleo y la coordinación con los tres nive-
les de Gobierno.

Elegirán yaquis a gobernadores

Candelaria González
Última Palabra

Para actuar con mayor rapidez en 
la protección de la mujer víctima 
de la violencia y sus hijos, la di-

putada Carmen Aída “Kiki” Díaz Brown 
entregó un vehículo al Instituto Caje-
mense de la Mujer.

En sencillo evento, realizado frente a 
Palacio Municipal, la legisladora cajemen-

se expuso que esta gestión fue impulsada 
por la gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano y el alcalde Faustino Félix Chávez.

“La mujer es el pilar fundamental del 
tejido social y es la institución de lo que de-
bemos de rescatar, por eso la mandataria 
estatal giró instrucciones por este benefi-
cio y sabemos que este vehículo va a ir por 
aquella problemática, donde están involu-
crados mujeres y sus hijos”, manifestó.

Posterior a la entrega de las llaves, el al-
calde Félix Chávez destacó la importancia 
de contribuir en beneficio de las mujeres 
y la erradicación de la violencia de género.

“Estamos cumpliendo con las recomen-
daciones de la Conavid y este vehículo nos 
va a servir para trasladar con seguridad y 
discreción a estas mujeres al Refugio para 
la Mujer”, expresó.

Destinan auto para rescate
de mujeres violentadas
La diputada Kiki Díaz Brown 
entregó al alcalde de Cajeme, 

Faustino Félix Chávez, las llaves 
de una unidad que apoyará en 
las labores para la erradicación 

de la violencia de género

Antonio Saba Rosas
Última Palabra

En medio de una fiesta y acompañada 
por las lideresas de colonias, la sena-
dora Anabel Acosta Islas realizó la tra-

dicional posada navideña.
Con música en vivo, rifas y entrega de re-

galos, los asistentes disfrutaron del festejo, 
además fueron atendidos por la legisladora, 
quien escuchó sus peticiones.

“Para mí es una gran oportunidad de re-
frendar mi apoyo a esta gran familia de priis-
tas, que me han visto trabajar y que me han 
acompañado a recorrer cada punto del Mu-

nicipio”, expresó.
Acosta Islas señaló que durante este 

año contó el apoyo de muchas personas, 
las cuales le ayudaron en cada uno de los 
eventos que realizó en las diferentes colo-
nias y comisarías.

“Esto es una forma de agradecerles y tam-
bién de decirles que seguirán contando con 
todo mi apoyo, reconocer que son el pilar 
fundamental de mi partido”, manifestó.

Reconoció el trabajo de la militancia, 
dado que es clave para conocer las necesida-
des que tiene la ciudadanía.

“Tengo mucho que agradecerle a la gente 
de Cajeme; en las últimas dos elecciones he-
mos ganado en todo y es gracias a la confianza 
que hemos generado con el trabajo”, agregó.

Junto a Anabel Acosta, estuvieron dife-
rentes personalidades del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) Cajeme, así como 
su padre, Raúl Acosta Tapia.

Convive Anabel Acosta 
con la comunidad
Reconoce la senadora el trabajo 

de lideresas de colonias, ya 
que —señaló— son clave para 

conocer las necesidades que 
tiene la ciudadanía



Miguel Ángel Vega C.
Última Palabra

Es evidente y muy lamentable que en Caje-
me el PAN tiene tiempo secuestrado por 
el exalcalde dos veces, Jesús Félix Holguín, 

ya que las decisiones importantes del partido en 
lugar de tomarse en el Comité Municipal y con la 
participación democrática de la militancia, se to-
man de manera unilateral en un hotel de las calles 
Miguel Alemán y Cajeme, señaló enérgicamente 
el exregidor Pedro Contreras Montoya.

Consideró que ya es hora de que los panistas 
de este Municipio dejen de creer en ese señor, con 
el fin no solo de cuidar lo poco que queda sino 
para trabajar conjuntamente y levantarlo de don-
de Félix Holguín lo ha tirado, con la forma en que 
ha operado para beneficio propio.

Cuidadoso en sus expresiones, Contreras 
aclaró: “Yo no me atrevo a decir que el señor 
haya vendido la elección pasada; lo que sí me 
consta es que días antes de la contienda fue no-
toria la inactividad en el partido e incluso hubo 
casas de campaña que desaparecieron, al igual 
que los financiamientos que habían fluido con 
normalidad y el día de la contienda fue peor, 
porque los candidatos se quedaron solos vien-
do para todos lados, mientras los adversarios 
les toman ventajas irreversibles”.

Y después nos enteramos de que habiendo 
sido subsecretario de Gobierno y tan cercano a 
Padrés, en la actual Administración haya conti-
nuado brindando el servicio de hospedaje en su 
hotel de la Miguel Alemán y Cajeme, a la policía, 
no obstante aquel odio enfermizo que se creó 
entre el sexenio saliente y el entrante, lo cual des-
pierta sospechas, recalcó.

Por otra parte, Contreras Montoya, visible-
mente preocupado por el estado crítico en que 
se encuentra el PAN en este Municipio, dijo que 
también ya es hora de que los militantes mayo-
res le dejen el campo a las juventudes que vienen 
arrollando con mayor energía y con ganas de ser-
vir a su pueblo, en tanto que quienes tienen años 
en esto deben impulsarlos con su experiencia 
para que le vaya bien a Cajeme.

De la misma forma, pidió a Félix Holguín 
que saque las manos y deje de operar en contra 
de la formación del Frente Ciudadano por Mé-
xico, porque hay que reconocer que en el PAN 
actualmente no califica nadie para ganar solos 

las elecciones a la Presidencia Municipal del 
próximo año.

Luego, entonces, se hace necesaria la alianza 
con otros partidos como Movimiento Ciudadano 
y el PRD, que de igual forma tampoco tienen un 
gallo para salir gloriosos de la contienda donde el 
adversario a vencer es el PRI.

Citó como los prospectos más viables, por el 
MC a Gustavo Almada Bórquez y por el PAN  a 
Andrés Salas Sánchez, porque los panistas de 

larga militancia están prácticamente quemados 
y no garantizan el triunfo en una justa electoral 
como la que se avecina.

Consideró que por esa pobreza de cuadros en 
el partido azul se deben celebrar reuniones ten-
dientes a crear una escuela de cuadros para jóve-
nes a los que les inyectemos nuestra experiencia e 
incluso patrocinar a expertos en política y traerlos 
a impartirles conferencias y en esa forma vigorizar 
y enriquecer al partido en ese aspecto.

En otros temas, dijo defender con todo el de-
recho que tiene Ana Luisa Aguilar Mendívil para 
decir lo que expresó, en reciente entrevista con 
«El Tiempo», de Medios Obson, y de ninguna 
manera debe recibir amonestación alguna, solo 
por destacar la situación real que se vive en el 
blanquiazul actualmente.

Y a Rafael Delgadillo Barbosa, tras considerar-
lo una buena persona, lo conminó a que se des-
linde de cualquier toma de decisiones en Miguel 
Alemán y Cajeme, para que esa labor se haga en 
el Comité Municipal, porque el PAN actualmen-
te está para sumar no para seguir restando, ante 
la crítica situación en que se encuentra, finalizó 
diciendo el hombre que en la pasada Administra-
ción Municipal tra-
bajó tres años 
buscando 
contra-
pesos en 
la sala de 
Cabildo.

Lamenta el exregidor que las 
decisiones del partido se toman 
en Miguel Alemán y Cajeme, en 
lugar de que sea en la casa de 

los panistas

Ya es hora de que los militantes mayores le dejen el campo a las 
juventudes que vienen arrollando con mayor energía y con ganas de 
servir a su pueblo, en tanto que quienes tienen años en esto deben 

impulsarlos con su experiencia para que le vaya bien a Cajeme

Pedro Contreras Montoya
Exregidor
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AFIRMA PEDRO CONTRERAS

Tiene Félix Holguín
secuestrado al PAN

Jesús Félix Holguín. Gustavo Almada Bórquez. Andrés Salas Sánchez.

Foto: Joel Quintana / Última Palabra
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Redacción
Última Palabra

Con la entrega de material depor-
tivo, la participación en el anual 
Community Bigless de CrossFit, 

que este año lleva su nombre, con la visita 
a distintos equipos de las diferentes ligas 
y disciplinas en los campos deportivos de 
las comunidades del Valle del Yaqui y de la 
ciudad, y con el lanzamiento de la primera 
bola de la temporada Ray García, de la Liga 
Campesina del Campo 2, Emeterio Ochoa 

impulsa y fortalece la práctica del deporte 
como “la mejor medicina” en las tareas de 
prevención que contribuyen a la tranquili-
dad y a la convivencia de las familias. 

“Gracias al acercamiento y al trabajo 
que hemos venido realizando de cerca con 
quienes practican distintas disciplinas en 
diferentes ligas y clubes deportivos, esta-
mos haciendo de nuestros fines de semana 
una oportunidad para sumar apoyo y ges-
tión en favor del deporte en nuestra comu-
nidad”, explicó Emeterio Ochoa. 

En ese, que fue descrito por el legisla-
dor como un “domingo con mucha activi-
dad deportiva”, visitó el Campo 2, en don-
de se inauguró la 4a. temporada de la Liga 
Campesina de Béisbol y acudió al Campo 
5, también del Valle, donde entregó mate-
rial deportivo a los equipos Empanaderos, 
Expendio Manolos, Atléticos y Bravos de 
esa comunidad.

Redacción
Última Palabra

Más de 500 participantes de todas las 
edades arrancaron del nuevo estadio 
de los Yaquis, pasando por la plaza 

pública de Cócorit, las comunidades indíge-
nas, hasta el danzante yaqui; desde donde re-
tornaron, completando muchos de ellos los 27 
km que comprende este circuito, que fomenta 
el ejercicio al aire libre, el esparcimiento y la 
convivencia familiar . 

Omar Guillén aseguró que este tipo de ac-
tividades recreativas fomentan la unión y el 
sano esparcimiento, la promoción turística 
de nuestras raíces y los atractivos de nuestros 
pueblos indígenas y, desde luego, la práctica 
del deporte, con el uso de la bicicleta. “Esta es 
en realidad una fiesta donde las familias con-
viven, hacen ejercicio, usan la bicicleta y dis-

frutan de los espacios y los parajes, que como 
región nos hacen únicos”. 

A este esfuerzo, cuyo tema central es la 
familia y su bienestar, como uno de los ejes 
principales del programa de gestión Somos 
Familia, se sumaron —como ya lo hicieron el 

año pasado— autoridades locales, del Institu-
to Municipal del Deporte, de Protección Civil, 
Bomberos, Cruz Roja, elementos de la Policía 
Federal, de la Comisaría de Cócorit, de la Liga 
Municipal de Ciclismo, medios de comunica-
ción, gente de la iniciativa privada del ramo 

del ciclismo, clubes de servicio y empresas que 
brindaron auxilio y apoyo mecánico a los pa-
seantes de esta Ruta Yaqui Somos Familia, que 
en esta edición se consolida como una activi-
dad de estas fechas donde el clima favorece su 
realización y alienta cada año a más familias a 
ser parte “de este paseo ciclista que estoy segu-
ro llegó para quedarse”, explicó Omar Guillén. 

Al concluir el recorrido, además de las 300 
camisetas que recibieron los primeros en re-
gistrarse, antes del inicio marcado para las 7 de 
la mañana del domingo 3 de diciembre; todos 
los ciclistas tuvieron la oportunidad de partici-
par en la rifa de cuatro bicicletas de montaña, 
que fueron obsequiadas por los patrocinado-
res del evento.

500 
participantes tuvo el Paseo 
Ciclista Ruta Río Yaqui, de 

todas las edades

Todo un éxito el Paseo 
Ciclista Ruta Río Yaqui
Es uno de los ejes principales 

del programa de gestión Somos 
Familia: Omar Guillén

Emeterio Ochoa impulsa y 
fortalece la práctica del deporte 
como “la mejor medicina”, en 
las tareas de prevención que 

contribuyen a la tranquilidad y a 
la convivencia de las familias.

Daremos fuerte impulso al 
deporte: Emeterio Ochoa
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Es la hora del discurso grandilocuente, la sen-
tencia lapidaria, la frase desde o para el már-
mol, la sublimación de las virtudes reales, 

imaginarias o prefabricadas al calor de la cargada; 
la proyección de la continuidad como única vía ha-
cia la salvación nacional. 

Es, en resumen, la hora del ungimiento y el 
destape; el ritual archivado en los anales de la his-
toria y desempolvado cada seis años; el protocolo 
del azoro y el humor involuntario que se derrama 
a borbotones salpicando por todos lados la uni-
dad; el momento de sacar del oxidado relicario 
del inmemorial acto de disciplina partidista, la 
cita citable, la palabra precisa acerca de la impro-
babilidad de la existencia de la sorpresa, para que 
no haya sorprendidos.

José Antonio Meade ya es candidato del PRI a 
la Presidencia de la República. Bueno, legalmen-
te es precandidato, pero técnicamente es el que 
veremos en la boleta electoral 2018, y con su ungi-
miento espectacular y masivo, “vintage”, como se le 
llama ahora a lo arcaico y en desuso, arranca ya la 
campaña sucesoria.

La referencia a la vuelta a los orígenes, al regreso 
a lo básico, no es gratuita. El PRI viene con todo 
para ganar la elección presidencial, y trae en sus al-
forjas la experiencia reciente del Estado de México, 
donde  el dinosaurio tricolor se irguió imponente, 
haciendo ver a Godzilla como un tierno cachorro 
de las fantasías infantiles más ingenuas, y a la opo-
sición, como una suma de complicidades malea-
bles, ya por blandengues, ya por intransigentes, 
que también es una manera de ser cómplices a la 

hora de las campañas de contraste.
El reto de la transición a la democracia en 

México pasa por una alternancia que en lugar de 
relanzar el ejercicio de Gobierno hacia mejores 
prácticas, hizo de la imitación, la mimetización y 
la superación de las peores prácticas su modo de 
ser y su renuncia a las divisas que le daban senti-
do a su condición opositora. El ejemplo del PAN 
en Sonora, con Guillermo Padrés a la cabeza, es el 
ejemplo más a la mano.

Después de diez años de campaña, Andrés 
Manuel López Obrador se mantiene a la cabeza 
en las preferencias electorales. Si en este momen-
to fueran las elecciones, no habría ninguna duda 
de que el tabasqueño se cruzaría la banda presi-
dencial al pecho.

Pero no es lo mismo mantenerse en una cam-
paña permanente, recorriendo el país y cuestio-
nando los errores, los muchos errores por omisión 
y por comisión, del gobierno de Peña Nieto, que 
enfrentar al aparato de Estado, ya con candidato. 
La experiencia de 2006 y 2012 nos hablan de una 
historia repetida. Del rayito de esperanza y de una 
República amorosa que fue postergada quién sabe 
para cuándo.

El propio Andrés Manuel reconoció apenas 
que tiene una ventaja de 15 puntos, lo cual es estu-
pendo, si no fuera porque hace un mes tenía más 
de 20. Eso es un indicador importante.

Ya con el candidato del PRI destapado, con un 
Frente PAN-PRD-MC de destino incierto, y con el 
Peje en la reedición de una historia conocida, en la 
que al final se va en declive y, por si le hiciera falta 

un empujoncito, ahí están las instituciones electo-
rales que no se quieren ir al diablo y, al contrario, 
parecieran dispuestas a darle la extremaunción, 
cualquier cosa puede suceder. Incluso, que gane 
el PRI.

¿Eso es bueno? No necesariamente; pero es po-
sible, porque el dinosaurio no está muerto y quie-
nes deberían presentarle batalla unidos están más 
fragmentados que nunca. Ojo.

II
Y a propósito de instituciones que mandan al 

diablo, pero no se quieren ir; un juez federal decla-
ró improcedente el amparo promovido por Alfon-
so López Villa, mejor conocido en redes sociales 
como “vigilante del transporte”, y Rosendo Arraya-
les Terán, un perredista que trabajó en la Secretaría 
de Hacienda de Guillermo Padrés y ahora es pre-
candidato de Morena a la Alcaldía de Cajeme.

Ambos personajes impugnaron la integración 
del Comité de Participación Ciudadana del Siste-
ma Estatal Anticorrupción, alegando una supues-
ta violación a los principios de legalidad, transpa-
rencia e imparcialidad en el proceso; pero el juez 
consideró que no aportaron pruebas ni argumen-
tos jurídicamente válidos para probar sus dichos.

Desde luego, el más satisfecho con esta reso-
lución es el presidente de la Comisión Selecciona-
dora de dicho comité, el abogado Marco Antonio 
Andrade Aguirre, “pues los efectos que produce 
la resolución del juez Décimo Segundo es que se 
confirma la validez constitucional del proceso y el 
nombramiento de los cinco integrantes del CPC, 

cuyo fallo es susceptible de ser recurrido por los 
inconformes”, según se lee en el boletín que in-
forma de este caso, y en el que además se agrega:

“Sin embargo, ratificamos nuestra voluntad 
para someternos a la revisión judicial de las ac-
tuaciones y los acuerdos colegiados de la Comi-
sión, y en su momento, acataremos la decisión 
final del Poder Judicial de la Federación. Tam-
poco estamos ajenos al veredicto de la sociedad 
sobre un proceso que consideramos inédito para 
la designación de una autoridad ciudadanizada 
en Sonora”.

III
Me lesioné una rodilla y por lo tanto no pude 

participar en el maratón que organiza el Ayunta-
miento de Hermosillo, pero me dicen que estuvo 
muy concurrido, con más de dos mil 200 corre-
dores y en el que participó en la categoría de 10 
kilómetros el propio alcalde Maloro Acosta.

Más de mil  800 de los inscritos en esta com-
petencia iban por una medalla y hubo unos 400 
más que como yo nada más íbamos a correr por el 
puro gusto de hacerlo; pero ya saben que uno pone 
y Dios dispone, y pues me lastimé la rodilla y así…

De cualquier forma, el evento fue muy concu-
rrido y sirvió para placear a algunos funcionarios 
públicos, que echaron el bofe con más voluntad 
que condición física, y varios colegas que andan 
de ‘runners’ con excelentes resultados.

También me puedes seguir en Twitter @
chaposoto, Visita www.elzancudo.com.mx

El dinosaurio está vivo

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

José Antonio Meade Guillermo Padrés Andrés Manuel López Rosendo Arrayales Terán Ignacio ‘Maloro’ Acosta



www.ultimapalabra.com

18 Opinión Del 06 al 12 de diciembre de 2017

Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

No cabe duda 
que el posicio-
namiento de 

JOSÉ ANTONIO MEA-
DE KURIBREÑA, como 
el único aspirante pre-
sidencial priista a la 
Presidencia de la Repú-
blica, vino a cambiar el 
panorama político en el 
país y en eso Sonora no 
podía ser la excepción. 
Ahí tiene usted que en Cajeme, 
con la cercanía con el jefe del Yaqui 
Power, RICARDO BOURS CASTE-
LO; al diputado federal 
ABEL MURRIETA GU-
TIÉRREZ le subieron 
los bonos en su carrera 
por la Presidencia Mu-
nicipal, aunque ahora 
se habla de la posibi-
lidad de que el alcal-
de FAUSTINO FÉLIX 
CHÁVEZ se reelija y eso 
mete en problemas al 
legislador de la Cáma-
ra Baja, porque el edil 
está mejor posicionado en el ánimo 
de los electores. Pero hay algo no 
menos interesante, porque se habla 
del buen posicionamiento del se-
cretario de la Comuna, ARMANDO 
ALCALÁ ALCARAZ, 
y del titular de Desa-
rrollo Urbano, MAR-
CELO CALDERONI 
OBREGÓN. Incluso de 
los diputados OMAR 
GUILLÉN PARTIDA y 
EMETERIO OCHOA 
BAZÚA, sin descartar 
a KIKY DÍAZ BROWN  
e incluso a la senadora 
ANABEL ACOSTA IS-

LAS, así que bien vale 
la pena no perder de 
vista el asunto a ver 
como se decide, to-
mando en cuenta que 
además de la Alcaldía 
está la diputación fe-
deral y las tres locales 
que le quedaron a este 
Municipio. Y en lo que 
respecta a Hermosillo, 
también se modificó 

el panorama, como en el caso del 
Senado, donde ANTONIO ASTIA-
ZARÁN GUTIÉRREZ se fortaleció 

de sobremanera por la 
amistad de guarda con 
Meade. Y al que no le 
preocupa mucho eso, 
aun cuando aspira al 
Senado, es al coordi-
nador de los diputados 
en el Congreso Local, 
EPIFANIO SALIDO 
PAVLOVICH, porque 
con el trabajo que ha 
realizado, tanto en su 

bancada como por dis-
tintos puntos de la entidad, se en-
cuentra posicionado para lo que sea 
y en este caso lo más viable para él 
ahora es la Alcaldía de Hermosillo, 
donde se lleva con mucho caba-

llo a otros suspirantes 
a ese cargo como el 
secretario de Educa-
ción, ERNESTO DE 
LUCAS HOPKINS, y el 
propio subsecretario, 
VÍCTOR GUERRERO 
GONZÁLEZ, quienes 
no le llegan ni a los 
talones al Pano, ni en 
trabajo ni en palan-
cas para llegar airoso 

al Palacio capitalino. 
Pero a la que le fue me-
jor que a todos fue a la 
gobernadora, CLAU-
DIA PAVLOVICH 
ARELLLANO, quien 
aparte de tomarse la 
foto con JAMK acudió 
a la Ciudad de México 
a refrendar los lazos de 
amistad con él. Obvio 
que esa es una buena 
señal, no solo para su futuro político 
sino también para los sonorenses, 
porque cuando son buenas las rela-
ciones de un goberna-
dor con el presidente, 
lo más seguro es que 
la vaya bien al estado y 
por consecuencia a sus 
habitantes. La que sí 
se vio mal fue la exgo-
bernadora de Yucatán, 
IVONNE ORTEGA 
PACHECO, porque 
primero le echó hasta 
para tamales al PRI, 
por lo que ella conside-
ra prácticas antidemocráticas, exi-
giendo una elección del candidato 
a la Presidencia, donde se le diera 
oportunidades a todos, pero resulta 
que una vez designado Meade como 
único candidato a pre-
sidente ahora resulta 
que para ella es el me-
jor, dando a entender 
una clara maiceada o 
por lo menos una pro-
mesa de algún buen 
hueso que le permita 
seguir viviendo de la 
ubre oficial. Cayendo 
de la gracia de miles 
de mexicanos que lle-

garon a pensar que su 
activismo político era 
auténtico……....…… Y 
por el lado del PAN se 
escucha hablar pestes 
de DAMIÁN ZEPEDA 
VIDALES, porque aho-
ra carga en la lista de 
precandidatos a sena-
dores al exalcalde de 
Hermosillo, JAVIER 
GÁNDARA MAGAÑA, 

habiendo tanta gente nueva con 
más energía para desempeñar el 
cargo en favor de los sonorenses y 

que además tienen más 
méritos. Pero dicen 
que Zepeda Vidales se 
ha empeñado en meter 
a puros dinosaurios a 
los que les debe favo-
res como al mismo RA-
MÓN CORRAL ÁVILA, 
su padrino político. Sin 
importarle que la mili-
tancia panista patee la 
tierra de coraje por las 

decisiones convenen-
cieras y caprichosas que ha tomado 
el señor, como el caso de CUAU-
HTÉMOC GALINDO SÁNCHEZ, 
alcalde de Nogales, al que práctica-
mente ya sentaron y al mismo caso 

de la diputada CÉLIDA 
LÓPEZ CÁRDENAS, 
que prefirió correr que 
sufrir las humillacio-
nes de Damián, que 
manipula el panismo 
sonorenses desde la 
capital del país, convir-
tiendo en una mario-
neta al dirigente estatal 
azul, DAVID GALVÁN 
CÁZARES.

José Antonio Meade Claudia Pavlovich 

Ivonne Ortega Pacheco Armando Alcalá Alcaraz

Javier Gándara Magaña Damián  Zepeda Vidales

Meade cambió el panorama
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LA DEFINICIÓN DE JOSÉ ANTONIO MEADE COMO 
ÚNICO ASPIRANTE PRESIDENCIAL EN EL PRI ACE-
LERÓ los ánimos, intenciones y aspiraciones en el terreno 

electoral en Sonora y con eso el posicionamiento de los grupos 
que incidirán en la definición de candidaturas a los cargos de 
elección popular a disputarse el próximo año.

Muchos de los interesados en el quehacer público del es-
tado han concentrado su interés en el tema relacionado con 
la fórmula que contenderá por los dos escaños en el Sena-
do de la República, sobre todo, por lo que eso representa en 
cuanto al futuro de mediano plazo para la sucesión guber-
namental en Sonora.

Pero no todo es el Senado, porque también estarán en dispu-
ta las 72 alcaldías sonorenses y de estas destacan las de Hermo-
sillo y Cajeme.

En la capital de Sonora se ha manejado con un perfil discreto 
el tema de la definición de la candidatura en los principales par-
tidos políticos, sobre todo en el PRI y el PAN.

Y en Cajeme… en Cajeme sí se observa una interesante acti-
vidad y presencia de los principales grupos de poder en la dis-
puta por el control de las decisiones políticas y electorales en esa 
región del estado.

En los últimos días ha trascendido, por ejemplo, que uno de 
los nombres que empieza a posicionarse como puntero en las 
posibilidades de aparecer como candidato del PRI a la Presiden-
cia Municipal es el diputado local Emeterio Ochoa Bazúa.

Cualquiera pudiese pensar en estos momentos que Abel 
Murrieta, o Kiki Díaz Brown, o Anabel Acosta o incluso Juan 
Leyva Mendívil, son los personajes a quienes en los grupos de 
poder en el PRI tienen destinados para ese proyecto.

Pero, de acuerdo con fuentes primarias de esta Arena Políti-
ca, es el legislador Emeterio Ochoa en donde se depositarán las 
confianzas de los tomadores de decisiones en el PRI para tratar 
de retener la Administración de la segunda ciudad más impor-
tante de Sonora.

Y… ¿es Emeterio Ochoa Jr. el representante del grupo del 
exgobernador Eduardo Bours Castelo o de dónde proviene esa 
alta posibilidad de convertirse en el abanderado del tricolor a la 
Alcaldía cajemense?

“No… esa posibilidad proviene directamente de una relación 
de confianza, de empatía, de relación directa con la gobernado-
ra Claudia Pavlovich, quien ha observado en este joven político 
capacidad y posibilidades de convertirse en uno de los princi-

pales activos del PRI en Sonora”, le dice a esta Arena Política la 
misma fuente primaria de información.

Y agrega: “desde la campaña de Claudia Pavlovich, Eme-
terio Ochoa Jr.  se convirtió en uno de sus más leales promo-
tores, desarrollando acciones de activismo intenso, a favor de 
la hoy gobernadora y eso le llevó a lograr la candidatura para 
diputado local, obtiene el triunfo y esa victoria refrenda la vi-
sión de la gobernadora.

“De hecho, el diputado local y su grupo de apoyo con que 
cuenta en Cajeme lleva ya un tiempo considerable realizando 
trabajo de campo entre los distintos sectores de la ciudad; ya tie-
nen elaborado un plan inicial de trabajo y están preparados, en 
caso de que la decisión se incline a su favor”, subraya la fuente 
primaria de esta Arena Política.

—¿Y sus números?
—“Trae buenos números, aunque no mejores que el dipu-

tado Abel Murrieta, quien es más competitivo electoralmente, 
pero a quien los negativos no le ayudan, pero aun así es uno de 
los personajes (Abel Murrieta) mejor posicionados en esa ciu-
dad” —precisa la fuente primaria.

Por lo que respecta a la senadora Anabel Acosta, se comen-
ta que a pesar de que ha empezado a colocarse en el ánimo de 
los cajemenses, al parecer sus posibilidades no van dirigidas a 
convertirse en esta ocasión en alcaldesa de Cajeme sino en le-
gisladora federal.

Otro de los nombres que ha empezado a generar comen-
tarios en la antigua Cajeme es la del subsecretario de Agri-
cultura, Juan Leyva Mendívil, pero este al parecer no cuenta 
con el respaldo total de los grupos de poder en la región y por 
el contrario genera encono entre las partes que disputan las 
posiciones electorales.

Otro de los activos actuales del priismo cajemense es el dipu-
tado Omar Guillén, quien en un momento determinado estuvo 
colocado en la percepción colectiva de la ciudad como un pros-
pecto a la candidatura a la Presidencia Municipal, pero en las 
mediciones realizadas no lograba un posicionamiento de com-
petencia; pero si se encamina seguramente a lograr la reelección 
en su actual encargo como diputado local.

Eso en cuanto al PRI, porque en otras opciones para la Pre-
sidencia Municipal cajemense, como la de Gustavo Almada, se 
empieza a convertir en una opción más que viable para lograr 
el triunfo y convertirse en alcalde de esa ciudad a través de —si 
se concreta— el frente ciudadano logrado por el PAN, PRD y 

Movimiento Ciudadano.
Faltaría ver si el empresario Rodrigo Bours, quien ha mani-

festado su intención de contender por la Presidencia Municipal, 
a través de la opción de la candidatura independiente, decide 
participar, luego de evaluar las circunstancias personales, de 
grupo y sobre todo la forma de cómo se reorganizarán los gru-
pos de poder en el plano nacional, ya definido el candidato del 
PRI a la Presidencia de la República.

Cajeme es, pues, desde cualquier punto de vista, una zona en 
donde habrá que poner atención en el terreno de la política elec-
toral, a partir de 2018, porque lo que ahí suceda, lo que sea, ten-
drá serias implicaciones en el Sonora del mediano y largo plazo.

NO PODÍA CERRAR DE MEJOR MANERA UNA SEMA-
NA LA GOBERNADORA CLAUDIA PAVLOVICH, QUE RE-
FRENDAR SU RELACIÓN DE CERCANÍA CON EL PRECAN-
DIDATO del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio 
Meade, como quedó demostrado antes, durante y después del 
evento en el cual el exsecretario de Hacienda se registró como 
aspirante presidencial.

La mandataria sonorense tuvo una jornada interesante, por-
que en Puerto Peñasco, se realizó una más de las reuniones de 
las comisiones Sonora- Arizona y Arizona-México, en donde se 
acordó que desde los grupos de tomadores de decisiones, Go-
bierno y empresarios se trabajará de manera conjunta para re-
forzar la megarregión.

Este tipo de encuentros binacionales han captado la aten-
ción de los expertos en temas de relaciones exteriores, tratados 
internacionales y sobre todo en materia de negociaciones co-
merciales, sobre todo porque en los dos últimos años han arro-
jado  resultados interesantes concretados en acuerdos que han 
apuntalado a la megarregión.

En Puerto Peñasco, la gobernadora Pavlovich ponderó los 
resultados desde la consolidación de la Megarregión Sonora y 
Arizona, como es la instalación de Lucid Motors Company en 
Casa Grande, Arizona, con proveeduría de Sonora y resaltó el 
anuncio de la continuación del Home Port en Puerto Peñas-
co logrando un presupuesto federal de 250 millones de pesos 
para 2018.

Y luego allá en el Altiplano, la mandataria sonorense se re-
unió tanto en privado como en grupo (todos los gobernadores 
priistas en funciones) con el aspirante presidencial José Antonio 
Meade, con quien guarda una relación no solo de reconocimien-
to mutuo sino además de convergencia de proyectos y visiones.

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

No perder de vista a Cajeme a partir de 2018

José Antonio Meade Kiki Díaz Brown Juan Leyva Mendívil Emeterio Ochoa Bazúa Abel Murrieta
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José Antonio Meade Manlio Fabio Beltrones Ivonne Ortega Pacheco Andrés Manuel López Obrador David Figueroa

José Antonio Meade Kuribreña,
candidato del PRI

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Se oficializó la candidatura del secretario 
de Hacienda del gabinete de ENRIQUE 
PEÑA NIETO; esto es, si no sucede otra 

cosa, va como candidato de unidad, aban-
derado por el PRI. Previamente, desde su 
destape, ocurrido a principios de la semana 
pasada, se dio a la tarea de visitar a todos los 
sectores del PRI para posteriormente reunir-
se en forma privada, aunque en lugares públi-
cos, con todos los precandidatos del tricolor a 
fin de evitar malentendidos. Aunque una de 
las reuniones de mayor importancia fue con 
el secretario de Gobernación, quien estuvo 
ausente en los eventos de su nominación, 
incluso se dieron varios nombres de quienes 
remplazarían a MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG, quien se disculpó públicamente 
con el argumento de que el presidente de Mé-
xico le había encomendado otras actividades 
en esas horas, pero, además, después de su re-
unión con el ahora candidato oficial, dijo que 
en ese encuentro no le ofrecieron ni solicitó 
empleo en el próximo gabinete.

También de mucha importancia fue la re-
unión con los expresidentes del CEN-PRI, a 
donde asistieron JORGE DE LA VEGA DO-
MÍNGUEZ, ADOLFO LUGO VERDUZCO, 
IGNACIO PICHARDO PAGAZA, MARÍA 
DE LOS ÁNGELES MORENO URIEGAS, 
HUMBERTO ROQUE VILLANUEVA, MA-
RIANO PALACIOS ALCOCER, JOSÉ AN-
TONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DUL-
CE MARÍA SAURI RIANCHO, ROBERTO 
MADRAZO PINTADO, BEATRIZ PAREDES 
RANGEL, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, PE-
DRO JOAQUÍN COLDWELL, CÉSAR CA-
MACHO QUIROZ y MANLIO FABIO BEL-
TRONES RIVERA.

Sobre el último expresidente del CEN-PRI, 
MANLIO FABIO BELTRONES, se especuló 
mucho en el sentido de que no asistiría, pues 
se esperaba que fuera citado en forma inde-
pendiente como los demás precandidatos a 
la Presidencia de la República y, aunque no 
fue así, su arribo a la reunión de expresidentes 
fue puntual, donde se trataron varios temas 
prevaleciendo las experiencias de los perso-
najes ahí reunidos. Por cierto, el matutino de 
la Ciudad de México, «El Universal», destaca 
la reunión de JOSÉ ANTONIO MEADE con 
la exgobernadora yucateca y ex secretaria ge-
neral del PRI, IVONNE ORTEGA PACHECO, 
quien solicitó licencia a la actual senaduría 
para supuestamente entrar en la contien-
da, de la que ante la prensa después de esta 
reunión no se ha dicho nada. Para los espe-
culadores fue tema, obviamente, pues dicen 
que a la sobrina de CERVERA PACHECO se 
le prometió la Presidencia del PRI y alguien 
fue todavía más sarcástico al opinar que iría 
a la Secretaría de Gobernación, a cambio de 
que no se registrara y no hiciera más ruido. 
Claro que quien no deja de hacer campaña 
negra en contra del candidato tricolor es el 
semanario «PROCESO», de circulación na-
cional, que tiene ya dos o tres publicaciones 
insistiendo en que JOSÉ ANTONIO MEADE 
KURIBREÑA es de estirpe panista, pues su tío 
abuelo es DANIEL KURI GORDOA, a quien 
el periodista nombra como DANIEL KURI 
BREÑA GORDOA, y lo identifica como uno 
de los fundadores del Partido Acción Nacio-
nal, al lado de MANUEL GÓMEZ MORÍN. 
Asimismo, destaca la participación de JOSÉ 
ANTONIO dentro de las administraciones 
panistas de VICENTE FOX QUESADA y FE-

LIPE CALDERÓN HINOJOSA.
Regresando al día de la toma de protesta 

de MEADE, en su mensaje dijo que visita-
ría todas las entidades del país en su gira de 
precampaña; pero al parecer para ello, re-
quiere que se registre otro precandidato, o 
sea un JUANITO.

NOTAS EN SERIE
La propuesta de ANDRÉS MANUEL LÓ-

PEZ OBRADOR, de dar una amnistía a los 
líderes de los diferentes carteles del narco-
tráfico en México a cambio de volver la paz 
al país, algo similar a lo ocurrido hace años 
en Colombia, ha provocado comentarios a 
favor y en contra, destacando estos últimos, 
pues uno de los primeros en levantar la voz 
en contra fue el dirigente nacional del PAN, 
RICARDO ANAYA CORTÉS, quien dijo que 
esta propuesta no es nueva, por el contrario, 
es muy vieja y no ha funcionado, ni siquiera 
en Colombia, donde se formularía un acuer-
do con PABLO ESCOBAR, que en su mo-
mento rechazó, dice el líder azul; pero seguirá 
siendo tema por algunos días... Continuando 
con AMLO, ha salido a declarar que el re-
gistro para aspirantes internos y externos de 
MORENA estará ya abierto para el día doce 
del presente mes, para quienes aspiren a la 
Presidencia de la Republica, lo que provo-
có sonrisas en los asistentes; asimismo, dijo 
que un día antes o después será la fecha para 
quienes aspiren al Senado de la Republica, lo 
que no deja claro es si los que pretendan ser 
candidatos y actualmente ostenten algún 
cargo de elección popular deberán renunciar 
a su cargo partidista o podrán continuar en él. 
La única que declaró que si solicitará licencia 

a la delegación de Tlalpan, allá en la Ciudad 
de México, será CLAUDIA SHEINBAUM, 
quien buscará, con todo, la gubernatura de 
la CDMX. Veremos si los efectos del temblor 
no le hacen negativos efecto en su candida-
tura... Un distinguido miembro del PAN nos 
comentaba que se encontraba sumamente 
molesto con la actitud asumida por DAVID 
FIGUEROA, exalcalde de Agua Prieta, exdi-
putado local y federal, expresidente del Co-
mité Directivo Estatal del PAN y excónsul de 
México en San José y Los Ángeles, California, 
todo abanderado por el PAN, y ahora hacien-
do berrinche dice que renuncia al PAN, por 
cerrarle las puertas de la elección de 2018; 
pero además, nos dice, fue comentarista de 
un programa televisivo que a diario criticaba 
las acciones del gobernador GUILLERMO 
PADRÉS y ahora renuncia al PAN para irse 
como candidato independiente a la Presiden-
cia Municipal de Hermosillo, solo con el fin 
de restarle votos al PAN, pues los pocos votos 
que consiga serán de manufactura azul, nos 
dice, nuestro amigo... Nos enteramos a través 
de una notica en un medio escrito de la de-
función de ANGÉLICA LUNA PARRA, quien 
fuese una gran amiga de LUIS DONALDO 
COLOSIO MURRIETA y parte de su Comité 
Ejecutivo Nacional en el PRI; fue organizado-
ra de algunos eventos en el entonces Distrito 
Federal, principalmente con discapacitados y 
con gente de muy escasos recursos, fue poste-
riormente diputada local o representante de 
la Asamblea en el Gobierno de la Ciudad de 
México, así como ocupó diferentes cargos en 
SEDESOL y otras dependencias. El presiden-
te ENRIQUE PEÑA NIETO envió sus condo-
lencias, vía su cuenta de Twitter.

Columna invitada
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Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Ya no es José Antonio, ahora es Pepe Toño
Con el paso de los días salen a relucir al-

gunos detallitos en torno a la selección 
que hizo el PRI en la persona de José 

Antonio Meade.
Por ejemplo, ya no es José Antonio, ahora 

es Pepe Toño o simplemente el amigo Pepe.
Ha quedado claro algo que se mantenía 

oculto: antes del “destape” Miguel Ángel 
Osorio Chong estaba seis puntos porcentua-
les arriba de Meade, pero el dedo apuntó a 
este último.

El factor determinante fue el desprestigio 
del PRI, de ahí que se haya escogido al exse-
cretario de Hacienda por ser una persona que 
nunca ha pertenecido a partido alguno. Es un 
candidato ciudadano, pues, es la idea que se 
ha puesto en venta con la esperanza de que 
la mayoría de los ciudadanos la compre. Ni 
priista ni panista, en esas condiciones el PRI 
lo hizo suyo.

Ahora bien, en relación con la oposición, 
principalmente la que caracteriza Andrés Ma-
nuel López Obrador,  Meade está al menos 12 
puntos porcentuales abajo, una gran distancia 
por superar.

Así lo marcan encuestas de Buendía y La-
redo, «El Financiero», SDP Noticias, «Refor-
ma» y «El Universal», el promedio son 12 pun-
tos abajo del tabasqueño.

Y no es para menos, López Obrador tiene 
12 años en campaña, por eso es el más conoci-
do, con el que más se identifica la ciudadanía, 
el que ganaría con amplio  margen si las elec-

ciones fueran hoy o la próxima semana.
Sin embargo, las campañas formales ini-

cian el tres de abril, falta mucho y de allí al pri-
mer domingo de julio cada candidato operará 
con su equipo las 24 horas del día para superar 
al contrario y lo hará a través de todos los me-
dios, incluyendo las redes sociales, en las que 
se empezó  a sentir la presencia de los troles.

Y es que en cada comité del PRI se creó, 
hace unos meses, una oficina con el único pro-
pósito de manejar la propaganda en las redes.

Se vale. 
La diferencia es que quienes así trabajan lo 

hacen desde el anonimato, utilizan nombres 
ficticios y aquí cabe advertir que este no es 
un recurso exclusivo del PRI, lo usan el PAN, 
PRD, Morena, MC y demás.

Luego lo que se dicen entre sí, ¡Ufffa!
Pero bien, debemos prepararnos para en-

contrarnos con propaganda de uno y otro has-
ta en la sopa.

También se vale.

Se analiza aún la alianza en lo local
En el ámbito local lo que se discute es la 

alianza PAN, PRD y MC y pese a que se han 
celebrado varios encuentros entre represen-
tantes de los tres partidos no se ha llegado a 
un acuerdo.

El PAN, porque es segunda fuerza y tiene 
estructura, se muestra reacio a hacer su candi-
dato a alcalde de Cajeme a un no panista como 
Gustavo Almada e insiste en seguir la línea que 

dictó David Galván Cázares, en el sentido de 
que sí,  vamos a la alianza, pero con candida-
tos que sean panistas puros.

En Hermosillo sucede algo parecido, en 
Acción Nacional no quieren como candidata 
a María Dolores del Río Sánchez, quien exige 
la candidatura aliancista a senadora, y no, no 
hay prisa, tienen buen tiempo para pensar 
y resolver. El buen negociador sabe ceder, 
lo importante está en lo que se va a ceder, el 
mismo recurso de aquel que pide cien para 
que le den 50.

Por ahora, nos decía Jesús Félix Holguín, 
nombre obligado en la política regional, se es-
tán haciendo encuestas y los resultados serán 
analizados en la cúpula del Frente Ciudadano 
por México, instancia en la que se resolverá 
quiénes serán los candidatos.

Aquí únicamente se armará el paquete con 
los perfiles de cada aspirante, la decisión será 
tomada allá en la ciudad de México.

Los candidatos tendrán 40 días para hacer 
campaña, 20 días menos que en los procesos 
anteriores al que viene. 

Poco tiempo y sin pendones ni espectacu-
lares, una novedad más la que nos traerá el 
proceso electoral, además, claro, de los candi-
datos independientes, algo nuevo a nivel local.

Hay que recordar que en el gobierno de 
Eduardo Bours Castelo se aprobaron las can-
didaturas independientes, solo que los requi-
sitos eran muy difíciles, de ahí que nadie se 
haya registrado para ir por la libre. Ahora el 

procedimiento está más relajado y lo aprove-
chan algunos muy conocidos ya como Rodrigo 
Bours y Terencio Valenzuela.

Estamos lejos de las elecciones, pero todo 
apunta a que serán las más peleadas de la his-
toria en todos los ámbitos.

A lo mejor hasta se derrota al que cada 
tres años resulta ganador: el abstencionismo, 
fenómeno que está muy bien identificado, se 
muestra en todo su esplendor en las ciudades 
más grandes.

En Cajeme, por ejemplo, el récord es que 
ha acudido a votar el 53 por ciento del electo-
rado. En Hermosillo el 59 por ciento..

En cambio en municipios pequeños, como 
Bácum, Quiriego, Tesopaco, Yécora, San Igna-
cio, Benito Juárez y otros más o menos pare-
cidos acude a votar más del 90 por ciento de 
los electores.

Esta vez, aún con los independientes en la 
pelea se prevé una participación cercana al 60 
por ciento.

Luego tenemos que la idea aquella con la 
que Manlio Fabio Beltrones hizo tanto ruido, 
Gobierno de Coalición le llamó, fracasó, no 
prosperó, PRI y PAN le dijeron que no, salvo el 
PRD que sí la acogió.

EN caso de que el ganador en una elección 
obtenga el 40 por ciento de los votos, o menos, 
deberá integrar su equipo de Gobierno con 
miembros de los demás partidos participan-
tes. Esa era, en síntesis, la idea. No se logró, 
quizás en el sexenio que sigue. 

Andrés M. López Obrador Miguel Á. Osorio Chong David Galván Cázares María Dolores del Río José Antonio Meade Jesús Félix Holguín
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Dejar libre a Padrés será
un golpazo en la frente

Aún existen muchas personas que creen 
que Guillermo Padrés ganó la gubernatu-
ra de Sonora, debido a la tragedia del ABC.

La lamentable tragedia sucedió en Hermosillo 
y fue allá donde el impacto fue mayor. Sin em-
bargo, la diferencia de votos a favor del entonces 
candidato del PAN fue apenas de 996, según los 
registros del Instituto Estatal Electoral.

En Cajeme, cuando contaba con cuatro dis-
tritos antes de que le robaran uno con absurdos 
argumentos, la diferencia a favor de Padrés fue de 
8 mil 145 votos; pero si tomamos en cuenta todos 
los distritos estatales del sur de Sonora, de Gua-
ymas hacía abajo, la diferencia a favor de Padrés 
fue de 25 mil 491 votos.

Luego, entonces, si la diferencia total de Pa-
drés sobre Alfonso Elías fue de 40 mil 693 votos 
totales estatales, esto quiere decir que de esa di-
ferencia el sur de Sonora significó un 62.6 por 
ciento, con lo cual se colige que Padrés ganó gra-
cias al voto de los municipios de Guaymas hacia 
el sur, en su mayoría.

Para las elecciones del siguiente trienio, 2012, 
cuando menos en Cajeme, la diferencia de votos 
fue de 54 mil 121 votos, ya que el PRI obtuvo más 
de 101 mil votos (cifra récord), contra 46 mil 958 
votos del PAN.

Las circunstancias cambiaron en 2015, aun 
cuando el PRI triunfó de nuevo, con carro comple-
to, tanto en la Alcaldía, los cuatro distritos elec-
torales (aún no nos quitaban con absurdos argu-
mentos el XVIII) y también, la diputación federal.

¿Qué pasó en 2012 y en 2015 en Cajeme? Pues 
pasó que la ciudadanía estaba cansada de tantas 
agresiones de parte del gobernador panista Gui-
llermo Padrés y sus amigos cercanos incrustados 
en el gabinete.

Mientras, en Hermosillo repitieron en el 2012 

con el PAN y luego cambiaron en 2015 al PRI.
Nuestras circunstancias y las de ellos son dis-

tintas por tantas circunstancias que me llevaría 
un libro entero tratar de explicarlas.

Quienes conocimos a varios de los cajemenses 
que fueron colaboradores cercanos de Guillermo 
Padrés nos dimos cuenta como su nivel socioeco-
nómico viró 180 grados de la noche a la mañana. 

Carros, casas, viajes, lujos, parientes con nue-
vas oportunidades y todos ellos lo miraban a us-
ted de reojo como quien mira a un menesteroso 
que no se ha bañado en meses.

Casas en San Carlos, inversiones en negocios 
particulares, compra de tierras en el Valle del 
Yaqui, adquisición de autos de lujo, comidas en 
suntuosos restaurantes que se prolongaban por 
horas, operaciones de cirugía plástica para sus 
amantes (algunas se convirtieron luego en sus 
nuevas esposas), dinero a manos llenas para sus 
paleros, perdón fiscal para sus amigos y un sinfín 
de tropelías que como el olor a la guayaba no se 
podían ocultar.

Yo, la verdad, no sé si ya los cajemenses per-
donamos a Padrés y sus tropelías. Y la pregunta 
no es, ¿por qué la PGR no pudo sostener la acu-
sación de enriquecimiento inexplicable?, sino 
que la pregunta de fondo es, ¿por qué ante tantas 
evidencias de corrupción, no se han fincado más 
responsabilidades?

Y siguen las preguntas: ¿de tanto dinero roba-
do, por qué no se ha recuperado nada? 

La agresión y secuestro contra Gisela Peraza, su 
sirvienta, ¿no sería tema suficiente para detener-
lo? O qué, ¿ya el secuestro no es un delito grave?

El robo de agua en su rancho, donde tenía un 
acueducto y una presa ilegal, con cientos de hec-
táreas de nogal (que consumen un buen de agua) 
que dejaron sin agua a cientos de pobladores ale-

daños, ¿no es tema suficiente para detenerlo?
El desacato ante la orden de un juez para no 

construir el Acueducto Independencia (vamos, 
se le ordenó que ni siquiera lo licitara), ¿no es 
tema suficiente para detenerlo?

Y así, podemos irnos y analizar punto por pun-
to, corrupción tras corrupción, y nos daríamos 
cuenta de que Guillermo Padrés, si viviéramos 
en un país normal, tendría que permanecer en la 
cárcel por tantos latrocinios que realizó durante 
su infausto sexenio de desgobierno.

Soltarlo, sin duda, será un golpe a la credi-
bilidad del Gobierno, en estos tiempos en que 
la corrupción sigue siendo el talón de Aquiles 
de Peña Nieto, de sus secretarios y de muchos 
de aquellos que lo rodearon, como es el caso de 
varios exgobernadores.

Pensar entonces que en Sonora esto no influi-
rá en las elecciones, es como creer que la luna es 
de queso y nosotros, cuando menos los cajemen-
ses (Hermosillo se mueve aparte), somos idiotas.

Aunque claro, existe la duda que circula de 
boca en boca, de que esto fue parte de una nego-
ciación entre el PRI y el PAN a nivel federal. 

Y así las cosas, ¿a alguien le queda duda por-
que con un discurso ramplón anticorrupción de 
AMLO, sin mayores explicaciones y sin sustento, 
le ha dado tantas simpatías? ¿No será acaso que ya 
estamos hartos de este país donde no pasa nada?

Cuando menos, yo sí estoy harto y muy desilu-
sionado. Soltar a Padrés será una afrenta y un ‘jo-
dazo’ en la frente para quienes creemos que este 
país, aún tiene solución.

Gracias.
http://beckergarcia.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/beckerg
https://twitter.com/beckerg123

Palabras MayoresBécker 
García

Guillermo Padrés Gisela Peraza Enrique Peña Nieto Andrés Manuel López  Obrador
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Apremia la presencia de la Fiscalía Anticorrupción para
investigar a jefes de la Policía Municipal de Cajeme

Rodolfo Montes de Oca Carlos Castillo Ortega Adolfo García Morales Odracir Espinoza Valdez Sandra Luz Montes de Oca

Después de una álgida y complicada 
semana, donde el tema central giró 
en torno a la captura de una banda 

de policías presuntos asaltantes y desaseados 
procedimientos, finalmente se alzó victorio-
so el brazo de la justicia, al quedar el grupo 
delictivo formalmente preso.

La resolución decretada por un juez de 
control, el domingo 3 de diciembre, man-
tuvo focalizada la atención no solo de je-
fes policíacos y ministerios públicos sino 
de gran parte de la sociedad, debido a que 
desde un inicio el asunto fue manejado con 
graves irregularidades e inconsistencias de 
la Policía Municipal.

Esto, a partir de que los detenidos son 
trasladados al Ministerio Público del Fuero 
Común del Sector Tres, trece horas después 
de su detención y fueron rechazados por este 
de manera inmediata al considerar su deten-
ción como ilegal.

Sin embargo, no les quedó otra alternativa 
más que retenerlos por alguna falta adminis-
trativa, hasta que el lunes 28 de noviembre 
por la tarde los entregaron a la Agencia Mi-
nisterial de Investigación Criminal (AMIC), 
cuyos elementos se encargaron de cumpli-
mentarles una orden de aprehensión.

En medio de palpitante incertidumbre 
fueron ingresados al Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de la localidad, solicitando 
la defensa la ampliación del término cons-
titucional de 72 a 144 horas, en un afán por 
tratar de desestimar las acusaciones que hizo 
el Ministerio Público para evitar que fueran a 
quedar libres.

 
No libran batalla expolicías

De esta forma, el agente preventivo en 
activo, Juan Agustín G. G., el García, Cristian 
Ramsés S. G. y el expolicía de Culiacán, Sina-
loa, José Cruz A. T., no libraron quizás la ba-

talla más complicada de sus vidas al quedar 
vinculados a proceso.

Hasta el último momento persistió la preo-
cupación de los encargados de la procuración 
de justicia no solo en Cajeme sino en Sonora, 
debido a los garrafales y evidentes errores que 
cometió la Policía Municipal, coligiéndose que 
lo hizo en un acto de proteccionismo.

No se puede entender, mucho menos 
comprender, que lo hicieron con otro fin 
porque el involucramiento de un policía en 
activo despertó fundadas sospechas de que 
no estaban operando solos sino con la venía 
de algún mando superior y habría más posi-
bles implicados.

Porque esa maniobra dilatoria no se la 
aventaron los agentes por sus “pistolas” sino 
que estuvieron recibiendo órdenes de los su-
periores hasta que finalmente llevaron a los 
detenidos al Centro de Integral de Procura-
ción de Justicia del estado.

Aunque más rápido que inmediatamente 
se regresaron quién sabe a dónde con ellos y 
los volvieron el lunes, cuando los pusieron en 
manos de agentes ministeriales que se encar-
garon de recluirlos en el complejo peniten-
ciario local.

 
Premisas de Montes de Oca

Es necesario que Rodolfo Montes de Oca 
atienda dos premisas: una, investigar cuantos 
policías más están involucrados y que tuvo 
que ver en esto la exdelegada regional de la 
FGJE, Claudia Indira Contreras Córdova, por-
que su nombre sonó con mucha insistencia 
en este asunto.

Quien mucho debe saber al respecto es 
su sucesor, Jorge Luis Trejo Velázquez, por lo 
que debe pedir a su jefe inmediato, el vicefis-
cal Carlos Castillo Ortega, que se averigüe a 
la funcionaria en cuestión de que no tienen 
ningún negocio aquí y menos en un caso 

donde no tiene ninguna incumbencia.
Paradójicamente, cuando tenía esa res-

ponsabilidad en Ciudad Obregón nunca lo-
gró cumplir con la encomienda que le confi-
rieron y por ese motivo fue removida de cargo 
y trasladada a Hermosillo; pero desde allá 
aseguran que continúa tratando de manipu-
lar algunos asuntos por lo que es necesario 
que se indague al respecto.

El asunto de los municipales y la supues-
ta “intervención” de Contreras Córdova da 
para más, por lo que se insiste en que se tiene 
que ahondar y evitar que el tema se “enfríe”, 
porque de otra forma se estaría alentando y 
acrecentando de sobremanera la impunidad 
de todos los involucrados porque no son dos 
o tres son muchos más.

 
Urge reevaluación de policías

Precisamente, por este motivo, la ciuda-
danía está pidiendo que la Policía Estatal de 
Seguridad Pública (PESP), con apoyo de fe-
derales, se haga cargo de vigilancia; mientras 
que el Centro de Evaluación y Confianza, 
el C-3, se encargue de reevaluar a todos los 
agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

Es necesario que fuerzas armadas del esta-
do y la Federación intervengan en el edificio 
de las calles 300 y Jalisco, en tanto se some-
te a exámenes de confianza y del polígrafo a 
todos, incluyendo a los altos mandos de la 
corporación, para ver qué tan limpios están 
cuando el entorno local está envuelto en una 
vorágine de crímenes, privaciones ilegales de 
la libertad y extrañas desapariciones.

Por supuesto que no están ajenos a lo que 
está sucediendo, en tanto que muchos agen-
tes dicen estar a punto de reventar afirmando 
que sus “pechos no son bodegas”. Ojala se 
animaran a hablar de lo que les conste y lo 
hagan por el bien de ellos y sus propios va-
lientes. Aquí valdría decir que: “El valiente 

vive mientras que el cobarde quiere”.
 Debe actuar Fiscalía Anticorrupción

Y ya que hablamos de que Cajeme está 
envuelto no solo en violencia, muerte sino 
en corrupción a más no poder, es importan-
te que la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de 
Odracir Ricardo Espinoza Valdez, le entre al 
tema de Seguridad Pública Municipal.

La regidora Sandra Luz Montes de Oca 
García exteriorizó, en el noticiero radiofónico 
hermano Medios Obson Radio, que cuenta 
con sustento bien documentado para pedir a 
Espinoza Valdez que inicie una investigación 
al respecto y proceda con la misma energía 
que lo hiciera en el caso del exmandatario 
Guillermo Padrés Elías; que ahora lo haga en 
Ciudad Obregón.

A estas alturas del juego nadie cree en la 
honestidad que pregona Antonio Gutiérrez 
Lugo y de esto se habrá de dar pormenores 
como resultado de un trabajo de investiga-
ción periodística que está en marcha, tanto 
en este Municipio como en Hermosillo, para 
demostrar qué ha hecho realmente al frente 
de esa corporación.

Nadie absolutamente nadie se va con la 
finta de sus falacias y nada convincentes pa-
labras, al decir que está limpio, ni en la boca 
tiene aseó por tantos improperios que de ahí 
salen para todo el personal policíaco que tie-
ne a su mando, que dice ya no soportarlo y 
en cualquier momento produzca mayúscula 
confrontación, porque nadie está dispuesto a 
continuar siendo humillado y vapuleado.

Urge que el estado intervenga y deter-
mine alguna medida para poner fin a la 
violencia, ola de muertes y galopante co-
rrupción. Bien haría Adolfo García Mora-
les, en llevar este tema a la mesa de aná-
lisis y discusión en la misma cúpula de la 
jefa del Ejecutivo, porque la población ya 
no soportará tanta putrefacción.

Tras la Pista Martín Alberto 
Mendoza
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