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Círculo Rojo

-Sonora y Arizona siguen firmes aún con la militarización fronteriza
- El MAS de Curiel hizo candidatos a prófugos de otros partidos
-Mirna Rea reconoce que va abajo de Ernesto de Lucas Hopkins

Lo que para muchos es una mues-
tra poco amistosa de la relación 
entre Sonora y Arizona por la mi-

litarización de la frontera, se tiene que 
analizar en el contexto de garantizar 
la seguridad a los arizonenses porque 
el gobernador DOUG DUCEY, a pesar 
de ser republicano está en contra de la 
política migratoria de Trump y ha sido 
un aliado en los acuerdos comerciales 
con la gobernadora CLAUDIA PAVLO-
VICH…………….. A MIRNA REA, no so-
lamente le han llegado las inconformi-
dades por la forma como el blanquiazul 
ha seleccionado a los candidatos en 
Sonora, sino además que ella misma se 
metió en ‘camisa de once varas’ al decir 
que va muy por debajo de ERNESTO DE 
LUCAS HOPKINS en las intenciones 
del voto de los capitalinos, aunque haya 
salido JAVIER GÁNDARA a corregir-
la para decir que va en empate técnico, 
algo que no fue bien visto por panistas, 
que mandaron decirle ‘no me ayudes 
compadre’ al exalcalde……………Es bien 
sabido que el PAN llega al proceso elec-
toral muy desgastado, con profundas 
divisiones y una marcada oleada de de-
serciones y a estas alturas, tras cerrarse 
el período para el registro de candidatos 
no alcanzó a cubrir todo el territorio so-
norense, lo que de manera sorprendente 
sí hizo MORENA, el más nuevo de los 
partidos que en un suceso histórico re-
gistro 72 candidatos a alcaldes y 21 can-
didatos al Congreso del Estado, un total 
de 852 ciudadanos que van por todas las 
posiciones, igual que el PRI, los únicos 
dos partidos que cubrieron todos los es-
pacios…………….. Y lo que ya habíamos 
dado a conocer, el TEMO GALINDO 
se registró como candidato a reelegir-
se en Nogales, como en Bácum lo hizo 
EUSEBIO MIRANDA y en Guaymas 
LORENZO DE CIMA DWORAK, los 
que sientan un precedente y en cuanto a 
los independientes, ya ve usted, en Her-
mosillo ya es candidato a alcalde por la 
vía libre NORBERTO BARRAZA y en 
Cajeme RODRIGO BOURS CASTELO. 
Es primera vez que el electorado tiene 

independientes a presidente municipal, 
además de que tenemos independien-
tes también al Congreso de la Unión y 
al Congreso del Estado. Las reglas han 
cambiado, lo que puede mover al electo-
rado a acudir a las urnas como nunca lo 
ha hecho. Se habla de un voto fracciona-
do, sí, pero nadie se puede quejar de que 
no tiene de dónde escoger como sucedía 
años atrás, cuando el único candidato 
era del PRI y de vez en vez salía alguno 
por ahí de otro partido, el que ganaba si 
el PRI quería que ganara o perdía si el 
PRI así lo decidía. Ahora México está en 
otro nivel y todos tienen que pelear a la 
buena y alcanzar el triunfo por la bue-
na, ya hay autoridades a las que se pue-
de acudir en caso de irregularidades. El 
PAN, como decíamos al principio, está 
en muy malas condiciones después que 
fue segunda fuerza en Sonora………………. 
El que se encontró con que su candida-
tura podría cancelarse y esto después 
que está en las preferencias del electora-
do es el candidato a senador ANTONIO 
ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ y aquí un 
dato curioso, la impugnación la hacen 
KARITO LARA, diputada local emana-
da del PAN y la representación en la en-
tidad del Partido Verde, lo que no sor-
prende, el Verde desde su nacimiento le 
ha hecho el juego sucio al PRI, lo que 
extrañó es que haya sido la señora Lara, 
a la que por cierto el PAN está buscando 
expulsarla del partido, se ha inclinado 
ahora hacia el PRI y busca hacer daño 
a todo lo que huela a PAN……………….. El 
partido, estatal,  que nació agonizando 
es el MAS, creado por JOSÉ GUADA-
LUPE CURIEL, quien ofreció la candi-
datura a alcalde Hermosillo a DAVID 
FIGUEROA y este no aceptó y así en 
toda la entidad, hasta conformarse ha-
ciendo candidatos a renegados, pró-
fugos de otros partidos, sobre todo del 
PRD que van con la única esperanza de 
alcanzar algunas regidurías pluris pero 
hasta ahora ninguno tiene posibilidades 
de ganar en un municipio……………….. 
De Cajeme nos reportan que RODRI-
GO RAMÍREZ RIVERA, viejo militante 

panista continúa haciendo de las suyas. 
Cada tres años algún miembro de su fa-
milia se cuela en la planilla municipal. 
En la actual administración tiene como 
regidora a una de sus hijas y en la pla-
nilla que encabeza RAFAEL DELGADI-
LLO van como candidatos a regidores su 
yerno y una más de sus hijas. Es, dicen 
los panistas, uno de los dueños del par-
tido, lo que no deja de levantar protes-
tas entre varios albiazules, los que creen 
en la militancia, en la preparación, en el 
trabajo partidista, lo que queda demos-
trado con la actual edil, REYNA ISABEL 
RAMÍREZ CORRAL, la que a pocos me-
ses de que termine este gobierno hasta 
ahora nunca ha hecho uso de la voz en 
sesión de cabildo, nunca ha propuesto 
algo, nunca ha protestado, se ha limi-
tado a cobrar y nada más y por ahí se 
asoma una nueva camada de parientes 
que van en busca del hueso…………………. 
Y de allí mismo de Cajeme nos recuer-
dan que RAÚL AYALA GONZÁLEZ, di-
rigente de la Fundación Colosio, arribó 
al partido con mucha fuerza, por lo que 
se le citaba como posible candidato a la 
Presidencia Municipal, después se dijo 
que sería candidato a diputado federal, 
luego que a diputado local y al final sólo 
se le incluyó en la planilla de EMETE-
RIO OCHOA como candidato a regidor, 
lo mismo que se hizo con TOÑO FOR-
NÉS, presidente del Distrito de Riego, 
quien ya es candidato a regidor priís-
ta, después que protestó públicamente 
porque la candidatura fue para Emete-
rio, no para su gallo, ABEL MURRIETA 
GUTIÉRREZ. Ya se contentó………………… 
La ola de violencia que afecta gran parte 
del territorio sonorense tiene su origen, 
se dice y repite, en las drogas, sea el trá-
fico, sea el consumo, pero allí está  la 
causa, ahora bien, ¿sabe usted de algún 
programa oficial contra las adicciones? 
Al margen de algunas personas y peque-
ños grupos que trabajan en ese sentido, 
sin apoyo del gobierno, nada se está ha-
ciendo, lo que abunda, eso sí, son mu-
chos y largos discursos que no resuelven 
el problema. 

Director Grupo Editorial El
Tiempo y Semanario Última Palabra
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Invierten en Parque de Tecnología
Sonora avanza en innovación 
para impulsar a los sectores 
estratégicos para el desarrollo 
de la economía en la entidad

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. La generación de 
empleos bien remunerados en 
beneficio de los sonorenses será 

posible con la creación del Parque de In-
novación y Alta Tecnología (PIAT), que 
impulsará sectores estratégicos para el 
desarrollo de la economía en la entidad, 
anunció la gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano.

Detalló que este miércoles, el Gobier-
no del Estado, en conjunto con los sec-
tores empresarial y académico, inició la 
construcción del PIAT, con el objetivo 
claro de ir un paso adelante en el ámbito 
de la tecnología y el conocimiento.

La gobernadora Pavlovich especificó 
que aplicarán recursos del estado por el or-
den de los 120 millones de pesos, para urba-
nizar una superficie de 220 mil metros cua-
drados, 47 mil 700 metros de vialidades y 14 
mil 700 metros de banquetas, un proceso 
que culminará en un plazo de nueve meses.

“Yo siempre le he apostado ir un 
paso hacia adelante, exigirnos más 
como sociedad, exigirnos más todos los 
días para hacer de este Sonora lo que 
todos queremos, pero solos no se pue-
de, tenemos que trabajar en equipo, es 
así con estos proyectos de innovación, 
apostándole al futuro como lo vamos a 
conseguir”, señaló.

Para la segunda etapa, con inversión 
indirecta privada aplicarán 600 millones 
de pesos en la construcción de centros de 
investigación de empresas, universida-

des, centros públicos y equipamiento.
Para tal efecto 10 empresas nacionales 

e internacionales y 4 universidades han 
mostrado interés en invertir en el PIAT.

Son compañías relacionadas con ma-
nufactura avanzada e industria, tecnolo-
gías de la información y comunicaciones, 
minería compatible, energías renovables, 
agroalimentos y biotecnología.

El rector de la Universidad de Sonora, 
Enrique Velázquez Contreras, expresó la 
alegría por parte de la comunidad acadé-
mica, ya que es un anhelo que perseguían 
desde hace una década, y que en conjun-
to con el sector empresarial y el Gobierno 
del Estado podrán materializar.

“Celebramos este arranque del PIAT, 
porque en plena era de la sociedad del 
conocimiento, y en el inicio de la cuarta 
revolución industrial, es un tema por de-
más pertinente”, comentó.

PROYECTO   
120 

millones de pesos de 
inversión con recursos 

estatales para urbanización, 
construcción de vialidades 

de acceso y banquetas.

600 
millones de pesos de 

inversión indirecta privada 
para la construcción de 

centros de investigación de 
empresas, universidades, 

centros públicos y 
equipamiento.

Mujeres tendrán mejor 
atención médica en HIES

HERMOSILLO. Pacientes del Hos-
pital Integral de la Mujer (HIMES) 
recibirán una atención de mayor ca-
lidad y calidez por ampliación de las 
áreas de urgencias y quirófanos, ase-
guró en días pasados la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, durante 
el inicio de dichas obras.

Acompañada del secretario de Salud, 
Enrique Claussen Iberri, y personal del 
HIMES, destacó que esta obra es muy es-
perada por quienes son atendidas en este 

Hospital sobre todo en la hora del parto. 
“Es muy importante esta amplia-

ción porque ya no se dan abasto, es 
importante que se amplíe y se remo-
dele”, expresó. 

Con la ampliación del área de ur-
gencias y quirófanos, el Hospital Inte-
gral de la Mujer mejorará aún más la 
atención de sus pacientes, quienes re-
ciben una profesional y cálida atención 
de médicos, enfermeras, enfermeros y 
personal de apoyo.
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Dan facultades al presidente 
de la mesa directiva para 
celebrar convenios con 
instituciones privadas y con 

los tres niveles de gobierno 

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO.- Decretos que mo-
difican las leyes orgánicas del 
Poder Legislativo y de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado fueron apro-
bados en sesión ordinaria del Pleno del 
Congreso, con el objeto de dar facultades 
al presidente de la mesa directiva para cele-
brar convenios con instituciones privadas y 
con los tres niveles de gobierno, y para que 
los recursos del Fondo de Procuración de 
Justicia pasen a formar parte de la FGJES, 
respectivamente.

El primer dictamen fue presentado 
por la Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales, con proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Artículo 66 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Esta-
do de Sonora, el cual establece otorgar de 
manera expresa, al Presidente del Con-
greso del Estado, la facultad de celebrar 
convenios de concertación con diversas 
instituciones privadas y de colaboración 
con los distintos entes públicos, tanto a 
nivel federal, estatal y municipal.

Agrega que los convenios de colabora-
ción y de concertación han constituido, 
con el paso del tiempo, instrumentos ju-
rídicos mediante los cuales dos entes se 
obligan por escrito y por tiempo deter-
minado, para la realización de determi-
nadas acciones, donde las partes asignan 
sus recursos económicos, humanos y ma-
teriales o, al menos, algunos de ellos para 
el cumplimiento de su fin, el cual siempre 
será para satisfacer necesidades públicas 
de diversa índole.

El segundo Decreto aprobado reforma 
y adiciona diversas disposiciones del Ar-
tículo 69 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora, 
con el objeto de precisar y ampliar la de-

finición de los recursos que constituyen 
el patrimonio de dicho órgano, mediante 
la desaparición del Fondo de Procuración 
de Justicia y que sus recursos pasen a for-
mar parte de dicho patrimonio.

Lo que se busca es fortalecer la au-
tonomía de este importante órgano del 
Estado para que pueda atender adecua-
damente sus funciones, por lo que en 
el nuevo contexto jurídico es necesario 
adicionar las nuevas figuras jurídicas 
que deben integrarse al patrimonio de 
la Fiscalía y desaparecer aquellos entes 
que ya no tienen razón de ser, para que 
se organicen y administren de manera 
acorde a las necesidades del nuevo Sis-
tema de Justicia Penal, destaca el dic-

tamen presentado por la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos.

En el desarrollo de la sesión ordinaria, el 
Pleno aprobó dos acuerdos con exhortos, 
el primero dirigido a la titular del Poder 
Ejecutivo estatal y al titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, a efecto de que 
informen de manera pormenorizada sobre 
el ejercicio de los recursos autorizados en 
el Presupuesto de Egresos para el presente 
ejercicio fiscal, contemplados en el Artícu-
lo 12 del Decreto, tercer párrafo, del progra-
ma denominado: Escudo Ciudadano.

Agrega que lo que se busca es que el Go-
bierno informe y haga transparente el uso y 
el destino de esos recursos, y que explique 
en qué medida contribuyeron a revertir el 
panorama actual de inseguridad en diver-
sas colonias y municipios del Estado.

En un segundo Acuerdo aprobado por 
la asamblea, se exhorta al encargado de 
despacho de la Comisión de Fomento al 
Turismo del Estado de Sonora, para que 
en uso de sus atribuciones, impulse la 
creación de una red de playas incluyentes 
que permitan el acceso pleno y equitativo 
al derecho, uso y disfrute de los servicios 
turísticos a las personas con discapacidad 
en el Estado de Sonora.

Este tipo de proyectos de playas inclu-
sivas o incluyentes, con infraestructura es-
pecial para personas con discapacidad, son 
un modelo bastante desarrollado en diver-
sos países como Estados Unidos, España, 
Francia y Chile, se asienta en la propuesta.

Reforman leyes orgánicas 
del Legislativo y de la FGJES

En el Congreso del Estado

Repararán daños a víctimas de delitos
Aprueba el Congreso que 
el Fondo de Procuración 
de Justicia se aplique en 

beneficio de los afectados

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. El diputado Omar Gui-
llén Partida impulsó esta reforma a la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia en el Estado. 

Los bienes incautados podrán ser uti-
lizados para reparar el daño a las víctimas 
y para equipamiento de la misma Fiscalía. 

El Fondo de Procuración de Justicia y 
los bienes que decomise la Fiscalía Ge-
neral de Justicia en el Estado, podrán ser 
utilizados para la reparación del daño de 
las víctimas de delito, luego de ser apro-
bada este miércoles una reforma al artí-
culo 69 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia en el Estado.

De manera unánime, el Congreso del 

Estado aprobó el decreto por el que se 
reforma y adiciona diversas disposicio-
nes al artículo 69, a propuesta del dipu-
tado Omar Guillén.

“Con esta reforma se faculta a la Fis-
calía para que pueda disponer del fondo 
de procuración de justicia y que todos 
aquellos bienes que la Fiscalía decomi-
se, se puedan utilizar para reparar en 
una primera instancia el daño a las vícti-
mas”, dijo el legislador.

“Es algo que tenemos que seguir im-

pulsando para que los bienes no se que-
den abandonados y duren años en esa 
situación, cuando se pueden traducir en 
beneficio de la gente que procura justi-
cia”, añadió.

Guillén Partida explicó que el Fondo 
de Procuración de Justicia también po-
drá ser utilizado para la capacitación del 
personal de la misma Fiscalía, además 
para la adquisición de equipamiento 
que agilice el trabajo de procuración de 
justicia en beneficio de la ciudadanía.

Con bienes incautados
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Claudia Indira Contreras Córdoba 

Registra Sonora bajo 
nivel de feminicidios

En el reporte Incidencia 
delictiva del fuero común 
2018, se indica que los dos 
primeros meses del año se 
cometieron cinco asesinatos 

contra mujeres en el estado

Milton Martínez
Última Palabra

Hermosillo. El Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNP) infor-

ma que cada año del total de homicidios 
en esta entidad, en promedio, el 4% del 
total son cometidos contra mujeres.

La vicefiscal en Feminicidios y Delitos 
por Razones de Género, Claudia Indira 
Contreras Córdoba, reportó que del 5 de 
enero al 5 de marzo anteriores se habían 
registrado cinco feminicidios, cuatro de 
ellos, en grado de tentativa.

Mientras se establecía la estadística, 
una joven de nombre Verania fue encon-
trada en el dren que corre paralelo a la ca-
lle 300 frente a la comandancia de policía 
municipal cajemense.

La joven de 18 años fue reportada des-
aparecida desde el pasado lunes 19 de 
marzo, y cuatro días después el hallazgo 
mortal se dio el viernes en la colonia Pri-

mero de Mayo a las 7:40 horas.
En el reporte Incidencia delictiva del 

fuero común 2018, de la (SESNP), indica 
que durante enero y febrero se han come-
tido cinco feminicidios, tres de ellos per-
petrados con arma de fuego, y lo dos dos 
restantes “con otros elementos”.

A nivel nacional, la cifra de homicidios 
dolosos por condición de género suman 
122, entre ellos, 39 fueron cometidos con 
arma de fuego, 24 con armas blanca, 55 
“con otros elementos”, y cinco “no espe-
cificado”.

Las estadísticas
El año pasado, el mes con mayor nú-

mero de feminicidios fue junio con seis; 
después en segundo lugar está febrero, 
mayo y septiembre con 4 muertes violen-
tas femeninas. En el tercer puesto se en-
cuentra julio con tres asesinatos.

En enero, octubre y noviembre se registra-
ron dos de estos decesos en cada uno de los 

Una joven de nombre 
Verania fue encontrada en 
el dren que corre paralelo 
a la calle 300 frente a la 
comandancia de policía 

municipal cajemense.

30  
homicidios contra féminas 

se registraron en 2016.

4%  
del total de homicidios son 
cometidos contra mujeres .

meses; en abril y agosto se acumularon sen-
das muertes; y en diciembre fue el único lapso 
que no se registraron feminicidios en Sonora.

Este año sumaron en total  727 vícti-
mas de homicidios dolosos y un 4.4% co-
rrespondieron a feminicidios    

Más muertes
En 2016 el número de homicidios violen-

tos contra mujeres fue de 30; siendo diciem-
bre el de mayor actividad con seis muertes.

Un mes antes, en noviembre, el núme-
ro fue de cinco; octubre cuatro; le sigue 

marzo con tres; así como marzo, junio, 
julio, agosto y septiembre con con dos 
muertes en cada uno.

En febrero y mayo se tuvieron sendos 
decesos y enero fue el único que no re-
gistró feminicidios. El número total de 
muertes dolosas en 2016 fue de 630, por 
lo que el 4.7% de las ejecuciones fueron 
contra mujeres.  

En 2014 la cifra ascendió a 24 y en total 
se perpetraron 589 asesinatos, lo que sig-
nificó que el 4.0% de estos ilícitos fueron 
cometidos contra mujeres.
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En Sonora

Capacitan a nueva 
policía cibernética
La nueva división de 
Seguridad Pública Estatal 
perseguirá delitos sexuales 
contra menores, tráfico de 
personas y de drogas en redes 

sociales e internet

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. El Estado de Sonora 
busca seguir combatiendo los di-
versos delitos que se generan en 

este caso a través de redes sociales e inter-
net y por ello mantiene una capacitación 
de tiempo atrás, de lo que será una nueva 
división de la Policía Cibernética.

El secretario de Seguridad Pública en 
Sonora, Adolfo García Morales, dio más 
detalles de lo que será en pocos meses, 
oficialmente este nuevo grupo de policías 
que se especializaran en perseguir delitos 
a través de las redes sociales e internet, 
algo que en los últimos años ha genera-
do bastantes problemas a ciudadanos por 
bandas o personas que delinquen a través 
de esa modalidad.

¿En qué va a consistir el trabajo o los 
delitos a perseguir por esa nueva policía 
cibernética de Sonora?

Es una división de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública. Esta policía ciberné-
tica no está en la Procuraduría General 
de la República y será una nueva división 

que estamos creando previa capacitación 
de los elementos que la conformaran. 

Los delitos que perseguirán, serán todos 
los que se cometan. Por ejemplo: delitos se-
xuales contra menores, tráfico de personas, 
de drogas, todo lo que repercute de cualquier 
hecho ilícito y no sólo lo que viole los siste-
mas de comunicación. En el ciberespacio hay 
muchas cosas que se mueven y obviamente 
aquí el detalle es vincularlos materialmente, 
porque una cosa es lo que haya en las redes, 
pero si no se vincula con una persona física es 
muy difícil que se configure el delito. 

Por eso, es que estamos preparando a 
nuestra gente para que pueda vincular a 
las personas físicas de todo lo que anda en 

redes. Ya ven que hay muchos troles y gen-
te que se oculta en las redes sociales, pero 
se pueden hacer vínculos para saber qué 
persona en el anonimato puede llegar a co-
meter ilícitos de diversos tipos. Incluso ha-
bremos de atender delitos patrimoniales, 
clonación de tarjetas, etc.

¿Cuántas personas formaran parte de 
esta división de la Policía Estatal de Segu-
ridad Pública?

Arrancaremos con 25 elementos. No ne-
cesariamente estarán en las instalaciones del 
C5i, eso luego se dará a conocer. Acabamos 
de terminar la segunda etapa de capacitación 
de la policía cibernética y con esto práctica-
mente estamos ya en la antesala de tener al 
personal capacitado y especializado, dominio 
de equipo especializado e iniciar operaciones 
en junio con la división policía cibernética. 
En el mes de mayo entrara en vigor el nuevo 
reglamento de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública, por lo que su conformación será en 
divisiones, entre ellas la cibernética, la cual 

contara con un responsable.
¿Qué fortalezas buscará esa nueva po-

licía en Sonora?
Nuestra área de fortaleza será la preven-

ción y en la investigación cuando nosotros 
encontremos en fragancia algún ilícito, hare-
mos un informe policial homologado para ya 
sea la fiscalía federal o del estado nos soliciten 
un informe de autoridad o una investigación.

¿Esta nueva división de la policía, es 
un claro mensaje de que en Sonora no 
se permitirá la realización de delitos de 
tipo cibernético?

Todo ilícito que se cometa en redes socia-
les y que podamos dar con ello lo vamos a po-
ner a disposición de las autoridades, pero lo 
fuerte de nosotros será el prevenir y detectar 
obviamente la comisión de ilícitos. Buscamos 
ser un nuevo ente de seguridad para que en 
el Estado de Sonora se cometan el menor nú-
mero de delitos posibles a través de las vías 
tecnológicas.

Estamos preparando a nuestra gente para que pueda vincular a 
las personas físicas de todo lo que anda en redes. Ya ven que hay 
muchos troles y gente que se oculta en las redes sociales, pero se 
pueden hacer vínculos para saber qué persona en el anonimato 

puede llegar a cometer ilícitos de diversos tipos

Adolfo García Morales
Secretario de Seguridad Pública en Sonora. 

25  
elementos iniciarán en esta 
división de la Policía Estatal.
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20  
mil habitaciones de hoteles de 
2 a 5 estrellas hay en Sonora.

Atrae Hermosillo al
turismo de negocios
En el estado, la capital mantiene 
el liderazgo por la demanda en 
hoteles y empresas como la Ford 
así como intercambio comercial 

entre Sonora y Arizona

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Sonora es una ciudad 
que está a poco para llegar al mi-
llón de habitantes y al ser además 

la capital del Estado, es que esa suma del 
mayor número de habitantes en la entidad 
más el número importante de empresas de 
todo tipo, es que se presta para detonar el 
aspecto del turismo de negocios, resaltó 
Eduardo Lemmen Meyer González.

El director de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turístico de Hermosillo, deta-
lló que la capital del Estado de Sonora en los 
últimos años ha mantenido el primer lugar 
como el sitio más idóneo para la realización 
de diversos tipos de negocios y que por ende, 
hace que los rubros de hoteles, restaurantes y 
servicios se beneficien por esa dinámica.

¿En qué se basan para declarar que 
Hermosillo es la ciudad más importante 
en Sonora para el turismo de negocios?

Son varios factores lo avalan ello, por 
ejemplo, de acuerdo a la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Sonora, en la entidad hay 
alrededor de 20 mil habitaciones de hoteles 
de 2 a 5 estrellas, pero de esas, unas 5 mil se 
ubican en Hermosillo. También sumémos-
le, la instalación de diversas empresas como 
la FORD, maquilas, mineras, construcción 
de edificios, agricultura, ganadería y ade-
más, de todos los negocios que se realizan 
con el vecino Estado de Arizona principal-
mente. Todo esto, ha ayudado para que la 

ciudad haya crecido en los últimos años 
junto a su número de habitantes.

¿Es suficiente que sólo por aspectos 
como el tamaño de la ciudad, llegada 
de nuevas inversiones y tamaño de la 
población, la ciudad pueda mantener 
ese estatus?

No para nada. En esta administración 
municipal que ahora encabeza la presi-
denta Angelina Muñoz Fernández, se ha 
puesto mucha atención en mejorar todo 
lo que engloba al rubro del turismo y ahí 
se incluye el de negocios. Para ello, hemos 
desplegado diversos programas de capaci-
tación a los prestadores de servicios para 
que precisamente nos ayuden a mantener 
ese rubro, el cual contribuye enormemente 
con la economía local y del estado.

¿Qué otros retos debe asumir la ciu-
dad en materia de turismo de negocios, 
independientemente de quien la go-
bierne?

Hermosillo además de ser la capital de 
Sonora también lo es para hacer negocios 
y por eso debemos sentar las bases para 
tanto la iniciativa privada como el mismo 
gobierno estatal y municipal en este caso, 
caminen de la mano en la atracción de in-
versiones, generaciones de mayores fuentes 
de empleos, la capacitación constante a los 
prestadores de servicios, la instalación de 
un mayor número de hoteles y de esa forma 
sigamos siendo la ciudad idónea para el tu-
rismo de negocios e incluso para vivir.

¿En la ciudad se observan nuevas y 
grandes edificaciones, esto sin duda ayu-
da al crecimiento integral de la ciudad?

Efectivamente, esas nuevas construc-
ciones o edificaciones de grandes alturas y 
dimensiones se pueden observar con facili-
dad en dos de las zonas que tienen la mayor 
plusvalía de la ciudad y ambas se encuen-
tran por los bulevares Morelos y Colosio. 
Con ese tipo de infraestructura, estamos 

seguros que la ciudad seguirá recibiendo 
un mayor número de personas o de empre-
sas que vendrán para hacer negocios.

¿Y qué nos puede decir del turismo 
de reuniones?

Ello es muy significativo para que Her-
mosillo precisamente sea considerada la 
ciudad para el turismo de negocios. Porque 
por ejemplo, en los diferentes hoteles que 
hay en la ciudad que son más de 20, entre 
semana principalmente se realizan diver-
sas reuniones de diferentes giros con perso-
nas tanto de este estado, país e incluso del 
extranjero. Además, si a esto le sumamos la 
derrama económica que traen consigo, se 
consiguen números muy importantes.

Ahora el hecho que el sector hotelero 
sea el que más se beneficie de esto, contri-
buye para que otras áreas como las aerolí-
neas presenten números muy importantes 
en sus vuelos, los prestadores de servicios 
turísticos, guías, cámaras, restaurantes, 
agencias de publicidad, etc.

Incluso el turismo de negocios que 
se realiza en la ciudad de Hermosillo, 
contribuye para que además que las 
personas que vengan a la ciudad co-
nozcan sitios como Bahía de Kino, San 
Pedro principalmente y a su vez se les 
muestran otras bellezas con las que 
cuenta el Estado en otras regiones y así 
aprovechen más días en nuestra enti-
dad detonando el turismo y la derrama 
económica de sus regiones.

Hermosillo además de ser la capital de Sonora también lo es para hacer negocios y por eso 
debemos sentar las bases para tanto la iniciativa privada como el mismo gobierno estatal 
y municipal en este caso, caminen de la mano en la atracción de inversiones, generaciones 

de mayores fuentes de empleos, la capacitación constante a los prestadores de servicios, la 
instalación de un mayor número de hoteles y de esa forma sigamos siendo la ciudad 

idónea para el turismo de negocios e incluso para vivir

Eduardo Lemmen Meyer González
Director de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico de Hermosillo 

5  
mil se ubican en Hermosillo.
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Piden ciclistas respeto 
y mayor educación vial
El grupo Paseos Nocturnos 
Recreactívate de la capital 
de Sonora alza la voz 
pacíficamente para que los 
ciudadanos respeten a quienes 

circulan en bicicleta

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Diversas muertes de 
ciclistas en Hermosillo, provocó 
el que diferentes grupos de ci-

clistas en la ciudad de Hermosillo, alza-
ran la voz y le solicitaran tanto al gobier-
no como al resto de la ciudad, el detener 
ese tipo de decesos. 

En los últimos días, en la capital del 
Estado, se realizaron diferentes rodadas 
por integrantes de diversos grupos de 
ciclistas, los cuales recorrieron diversos 
sectores de la ciudad para enviar el men-
saje de que son seres humanos y por con-
siguiente merecen el respeto debido al 
transitar por las calles.

Benjamín García, es el líder del grupo 
Paseos Nocturnos Recreactívate y en en-
trevista con él, dio mayores detalles acer-
ca de lo que consideró, es un hartazgo ge-
neralizado de la comunidad de ciclistas 
en Hermosillo, porque consideran que 
no se les respeta al circular por las calles y 
de ahí es que se derivan desde accidentes, 
atropellamientos e incluso muertes.

Hemos observado que han estado rea-
lizando diversas rodadas blancas, ¿cuál 
es el fin de ellas?

Con las rodadas blancas queremos 
manifestarnos pacíficamente ante el 
gobierno y ante la sociedad para que 
nos respeten como ciclistas. Hace unos 
días acaba de perder la vida un ciclista 
más y no hace ni un mes cuando ocu-
rrió un caso similar de un reconocido 

deportista de la localidad. Pero aquí no 
se trata de que seas un ciclista famoso o 
no, sino que es una vida que se perdió 
y por eso no queremos que ello quede 
en el olvido, por eso estamos alzando 
la voz pacíficamente ante el gobierno y 
ante la sociedad por igual para que nos 
ponga mayor atención y este tipo de ca-
sos ya no sucedan.

¿Han notado alguna mejoraría 
en infraestructura vial en la 
ciudad?

Creo que ha habido una intención de 
mejorar pero es mínima aún. Esto empe-

zó a raíz de que los ciclistas promovimos 
el salir a las calles en bicicleta como paseo 
o ejercicio, pero igual creo que para que 
haya respeto entre el peatón y los auto-
movilistas también debe haber la infraes-
tructura adecuada, banquetas para pea-
tones, las ciclo vías o ciclo carriles deben 
tener seguridad porque de lo contrario es 
que pasan los accidentes y muertes.

Nosotros proponemos que haya me-
joras y una de ella sería que a los auto-
movilistas se les adecuen para que no 
rebasen los límites de velocidad y eso se 
puede hacer achicando carriles. Si bien 
sabemos que la mayoría de los acciden-

tes han sido por exceso de velocidad y 
eso se puede evitar, pero si le sumamos 
infraestructura adecuada esto puede te-
ner mejores resultados.

¿Cuántos ciclistas han fallecido 
en el año en Hermosillo por 
accidentes?

Cuatro y otros más han resultado con 
lesiones. En el último caso, la persona que 
atropello al ciclista venia ebrio manejando 
y aun así quiso darse a la fuga. De la mis-
ma forma se dijo que quien falleció venía en 
sentido contrario lo cual es totalmente fal-
so, porque quien venía en sentido contrario 
fue quien le quitó la vida al ciclista.

Muchos de los comentarios que nos 
hacen con regularidad es que los ciclis-
tas somos imprudentes, que manejamos 
en sentido contrario, pero  en ocasiones 
no vemos como en este último caso se le 
haya aplicado una sanción al conductor 
del vehículo porque en ese mismo día sa-
lió libre y no piso la cárcel.

Por todo ello, entendemos que se ha-
bla mucho de responsabilidades, pero 
no podemos comparar un carro de fie-
rro cuando nosotros somos de carne y 
hueso, nuestra armadura es de piel y 
somos vulnerables y por eso queremos 
manifestar nuestro hartazgo ante este 
tipo de situaciones donde compañeros 
mueren al ir conduciendo una bicicleta 
al ser atropellados.

¿Urge además, el reforzar la 
cultura vial en la ciudad?

Claro que sí, debemos respetarnos 
automovilistas, ciclistas y peatones. Es-
tamos a favor de las campañas de edu-
cación vial y para ello invitamos a las au-
toridades para que hagamos equipo y se 
hagan medidas que permeen en reducir 
los accidentes y las muertes de ciclistas e 
incluso de peatones también.

Es un hartazgo generalizado de la comunidad de ciclistas 
en Hermosillo, porque consideran que no se les respeta 
al circular por las calles y de ahí es que se derivan desde 

accidentes, atropellamientos e incluso muertes

Benjamín García 
Líder del grupo Paseos Nocturnos Recreactívate 
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Sylvana y Maloro

Proponen incentivos 
fiscales a trabajadores
Los candidatos al Senado de 
la República por la Coalición 
PRI, Verde y Nueva Alianza 
se pronunciaron por elevar 
el salario, reducir impuestos 
para beneficiar a la clase 

trabajadora

Redacción
Última Palabra

Nogales. Trabajadores e inversio-
nistas requieren reformas en la 
Ley que permitan más incentivos 

fiscales y a la vez que trabajadores tengan 
oportunidades para mejorar su salario, 
subrayaron Sylvana Beltrones y Maloro 
Acosta, candidatos al Senado por los par-
tidos PRI, Verde y Nueva Alianza.

“Hacemos un pronunciamiento para 
elevar el salario, reducir algunos impues-
tos y sumarnos a una serie de propuestas 
de los trabajadores en cuanto a impues-
tos sobre utilidades, horas extras y agui-
naldos, además de que haremos una pro-
puesta en el tema fiscal para beneficiar a 
la clase trabajadora”, subrayaron.

En el diálogo con personal de la in-
dustria manufacturera, la fórmula de 
la coalición PRI-Partido Verde-Nueva 
Alianza, Sylvana Beltrones y Maloro 

Acosta declararon su intención de apo-
yar la proyección de las regiones sono-
renses a través de reformas que surjan 
de los mismos municipios.

El centralismo es un problema que se debe 
acabar para que cada municipio del estado 
destaque por sus características, dijeron, con 
apoyos y recursos específicos y acordes a las 
necesidades de sus pobladores.

Los candidatos al Senado de la coali-
ción Todos por México, se comprometie-
ron a trabajar en equipo para que existan 
facilidades para distintas regiones del 
estado y que solucionen sus asuntos sin 
tener que depender de largas cadenas de 
intermediarios.

“Un problema que tienen todos los esta-
dos es el centralismo, donde se deciden las 
cosas desde la Ciudad de México, enton-
ces ahí es donde encontramos muy pocas 
oportunidades”, agregó Sylvana, “debería 
haber el Instituto Estatal de Emprende-
dores en donde se puedan dar apoyos a los 
grandes proyectos de cada estado”.

En su visita a Magdalena y Nogales, 
Sylvana Beltrones y Maloro Acosta no 
solo presentaron sus propuestas, sino 
que escucharon las inquietudes de los 
jóvenes, emprendedores, trabajadores y 
comerciantes de estos municipios, a fin 
de retomar sus necesidades y hacer las 
gestiones para traducirlas en mejores 
condiciones para todos.

Refrenda Sylvana 
compromisos 
con productores
Redacción
Última Palabra

La candidata al Senado, Sylvana 
Beltrones Sánchez, reiteró su apoyo al 
sector productivo del Sur del estado, 
región que, dijo, es rica en recursos.

Asistió como invitada a la XXVI 
Asamblea del Distrito de Riego del 
Río Yaqui, celebrada en Ciudad 
Obregón, donde aseguró que existe 
conciencia de la relevancia del tra-
bajo que los productores de Sonora 
realizan.

“Ellos saben que cuentan con 
todo nuestro apoyo, estamos cons-
cientes de las necesidades, sobre 
todo en el tema del agua”, afirmó 
Sylvana Beltrones, candidata al Se-
nado por PRI-Partido Verde y Nue-
va Alianza.

Esta región es un ejemplo a nivel 
nacional, afirmó, ya que es de las 
más extensas y resalta por el trabajo 
de su gente.

“Lo que tienen no lo tiene cual-
quiera, está entre los más grandes 
del país, sobre todo en trabajo y pro-
ducción”, añadió, “y es por eso que 
estamos muy contentos y orgullosos 
de que nos hayan invitado”.

En esta reunión, la candidata al 
Senado, Sylvana Beltrones, inter-
cambió ideas con los integrantes 
del Distrito de Riego, además de 
recoger inquietudes y necesidades, 
a fin de formular propuestas que 
beneficie el sector.

Agradeció a Antonio Fornés Gasté-
lum, presidente del Distrito de Riego 
del Río Yaqui por la invitación.



www.ultimapalabra.com

10 Cajeme Del 11 al 16 de abril de 2018

ANABEL ACOSTA:

Será mi propuesta apegada 
a realidad de cajemenses
Redacción
Última Palabra

Tras iniciar una campaña de mucho 
contacto con la gente, de recorrer 
colonias de la Ciudad y comunida-

des rurales, Anabel Acosta aseguró que 
visitará la mayor parte del municipio con 
el fin de escuchar las expresiones ciuda-
danas y junto con ellos construir una pla-
taforma apegada a la realidad que viven 
las familias de Cajeme. 

Al asistir a la comunidad de Teras, la 
candidata por la coalición PRI-PVEM-
PANAL, aseguró que durante los últi-
mos tres años ha caminado todo su dis-

trito. “Me identifico con los valores de 
las mujeres y familias cajemenses, que 
sacan adelante a sus hijos y que buscan 
mejores oportunidades. A todos ellos 
los quiero representar”, expresó.

Durante su primera semana de 
campaña, Anabel Acosta se ha reuni-
do con vecinos de las colonias Prime-
ro de Mayo, Providencia, Esperanza, 
Luis Donaldo Colosio, Valle de Héroes 
y Hornos.

“Quiero ser su diputada federal, 
tengo la experiencia, la gente me co-
noce, conoce mi trabajo y saben que 
cumplo”, afirmó Anabel Acosta.

Me identifico con los valores de las mujeres y familias 
cajemenses, que sacan adelante a sus hijos y que buscan mejores 

oportunidades. A todos ellos los quiero representar

Anabel Acosta
Candidata al Congreso de la Unión por la coalición PRI-PVEM-PANAL

DENISSE NAVARRO:

Deben campañas electorales
promover respeto y civilidad

Redacción
Última Palabra

Argumentó que se debe avanzar en 
una cultura democrática de respeto 
y tolerancia, en la que los discursos 

políticos y las estrategias no atenten contra 
la integridad de las personas que contien-
den por un puesto de elección popular.

Denisse Navarro Leyva, expuso que 
el respeto, tolerancia y cultura democrá-
tica, se debe promover desde adentro de 
los institutos políticos, de los equipos de 
campaña de un candidato y de la mano 
del órgano electoral, para lograr una ver-
dadera celebración de la democracia. 

“En estas campañas electorales, se esti-
ma que la participación de la ciudadanía en 
el proceso sea mayor, lo cual es excelente, 
porque todos tenemos derecho a elegir, sin 
embargo, el llamado es a hacerlo con respe-
to y civilidad”, sostuvo. 

Navarro Leyva, señaló que en este proce-
so de intercampaña ella ha sido respetuosa 
de los tiempos y principalmente de lo que se 
debe hacer estando apegada a lo dictado por 
la Ley Electoral del estado y país. 

Expresó que cada quién debería hacer 
un compromiso con la sociedad, que im-
pulse la civilidad con partidos políticos y 
candidatos independientes desde lo local, 

que promuevan un clima de paz y estabili-
dad social en el municipio y estado. 

“Se debe promover, impulsar y fortalecer 
la participación de la sociedad en política, los 
procesos electorales son para que la ciudadanía 
decida, se debe considerar como una fiesta cívi-
ca para la población y para asegurar la partici-
pación de mujeres, jóvenes y adultos, quienes 
aspiran a un puesto a elección popular deben 
llevar campañas limpias y de altura”, indicó. 

Aseguró que mientras exista un compro-
miso real de todos los aspirantes, en Sonora 
los procesos electorales, serán ejemplo na-
cional del respeto y civilidad, dejando a un 
lado el fanatismo electoral y guerra sucia.
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Tenemos un proyecto sólido 
para Cajeme: Emeterio Ochoa
Se registra como candidato 
a la Alcaldía ante el Comité 
Municipal Electoral y 
presenta su planilla de síndico 

y regidores

Óscar Félix
Última Palabra

El candidato a la Presidencia Muni-
cipal de Cajeme por el PRI, Emete-
rio Ochoa Bazúa, presentó ante el 

Comité Municipal Electoral su registro 
formal para participar en la próxima con-
tienda electoral y también nombró a la 
planilla que lo acompañará.

Dicho documento fue recibido por el 
presidente del Consejo Municipal Electo-
ral, Rodrigo Bravo Villegas, en las oficinas 
de la dependencia ubicada por la calle 
Durango entre Allende e Hidalgo, de la 
colonia Centro.

“Por medio del presente, el suscrito, 
Emeterio Ochoa Bazúa, hago de su conoci-
miento que el día 5 de abril de 2018, se hizo 
la entrega formal y física de la documenta-
ción requerida para completar el proceso 
de registro de la candidatura a la Presiden-
cia Municipal del Ayuntamiento de Cajeme 
para el proceso electoral 2018. Así como los 
integrantes de la planilla que me acompaña 
en esta candidatura, dicha entrega se hizo 
en el domicilio del Instituto Estatal Elec-
toral en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
agradeciendo su atención a la presente”, 
detallaba el registro.

Quienes conforman la planilla que 
acompañará a Ochoa Bazúa son: Lourdes 
Guadalupe Portela Peñúñuri, síndica, y Mi-
roslava Serrano Coronel, como suplente.

En el cuadro de regidores y sus respec-
tivos suplentes fueron nombrados Raúl 
Miguel Ayala Gonzáles y Manuel Armen-
ta Almada; Martina Miranda y María Isa-
bel Salazar Olivas; Gilberto Domínguez 
Gil y Jesús Rodolfo Audelo Holguín; Ana 
María Castro Monzón y Talía Frania Fé-
lix Urías; Alfonzo Onofre Muñoz Peña y 
Marco Antonio Palafox Rodríguez.

Igualmente, Alejandra Rebeca Godoy 
Rodríguez y Alba Judith Ríos Gámez; 
Juan José Antonio Fornés Gastélum y Víc-
tor Miguel Sepúlveda Preciado; Victorina 
Maldonado López y Leticia Ochoa Del-
gado; José de la Cruz Amavizca Chávez y 
José Alberto López García.

Así como Paula Von Montoya y Sonia 
Margarita López Montoya; Francisco 

Javier Ochoa Rivera y Jorge Luis García 
Cano Laberia, y Edith Valenzuela Barba y 
Nereida Isabel Neyoy Sánchez.

El candidato opinó que dicha planilla 
cuenta con vasta influencia en la socie-
dad, cuyos miembros son ampliamente 

conocidos y tienen una representación 
de trabajo ordenado en la política.

También hizo ver que, como joven, ha te-
nido la gran oportunidad de estar en diferen-
tes cargos y este último será de gran responsa-
bilidad, con el apoyo de los ciudadanos.

“Hemos demostrado siempre, con se-
guridad, que tenemos las manos limpias, 
que ha habido resultados y nosotros co-
nocemos la administración pública, so-
bre todo en Cajeme. Venimos con un pro-
yecto muy sólido, muy real, que va a ser 
transparente y, por supuesto, que buscará 
una percepción muy diferente a lo que es 
nuestra comunidad”, subrayó.

En el acto, Ochoa Bazúa se hizo acom-
pañar por representantes de diversos secto-
res del municipio, como empresarial, agrí-
cola y privado, así como simpatizantes de la 
sociedad civil, líderes sociales e integrantes 
del Comité Municipal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Finalmente, el joven candidato agra-
deció a los ciudadanos la presencia en el 
evento que formaliza ya la las próximas 
campañas electorales, la cual dijo será de 
una propuesta acorde a los tiempo actuales.

Hemos demostrado siempre, con seguridad, que tenemos las 
manos limpias, que ha habido resultados y nosotros conocemos 

la administración pública, sobre todo en Cajeme. Venimos con un 
proyecto muy sólido, muy real, que va a ser transparente y, por 
supuesto, que buscará una percepción muy diferente a lo que es 

nuestra comunidad

Emeterio Ochoa Bazúa
Candidato del PRI a la Alcaldía de Cajeme. 

El candidato se hizo acompañar por representantes de diversos sectores del municipio, como empresarial, agrícola y privado, así 
como simpatizantes de la sociedad civil, líderes sociales.
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Toño Astiazarán y Lety Cuesta

Esperan sonorenses nuevas 
soluciones a viejos problemas
Con el lema de Sonora 
Valiente, realizan campaña 
para lograr un escaño en 
el Senado de la República a 
través de la Coalición Por 

México al Frente

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

‘La única manera de confiar en una 
persona es cuando es congruente, en-
tre lo que piensa, lo que dice y lo que 

hace lo que incluye a los políticos quie-
nes deben hablar de lo que han hecho 
por la población durante su trayectoria, 
en vez de lo que van a hacer, en referen-
cia a lo que han hecho Toño Astiazarán 
y Lety Cuesta por los sonorenses, quie-
nes buscan llegar a ocupar un escaño en 
el Senado de la República con la Coali-
ción Por México al Frente.

En reunión con el equipo editorial de 
Medios Obson conformado por directi-
vos, columnistas, reporteros, editores, 
fotógrafos y camarógrafos, la fórmula 
para el senado respondió a los cuestio-
namientos sobre su participación en esta 
contienda, las propuestas de campaña, 
sus antecedentes políticos y personales y 
las razones para buscar un escaño en la 
cámara alta a nivel nacional.

Con el slogan de ‘Sonora Valiente’ 
con el que se presentan en todo el es-

tado, Antonio Astiazarán Gutiérrez y 
Leticia Cuesta Madrigal, tienen claro 
que los sonorenses esperan nuevas so-
luciones a viejos problemas y que com-
piten para ganar y de ganar será para 
cumplir, como lo han hecho cada uno 
desde su trinchera, el primero desde el 
ámbito político y ella desde la sociedad 
civil, por ello se consideran una fórmu-
la complementaria porque conocen las 
necesidades de la población y como lo-
grar resultados en el gobierno.

Arrancaron su campaña en Puerto 
Peñasco porque el municipio es em-

blemático para Toño Astiazarán, ya que 
está la evidencia del compromiso que 
hizo de instalar un aerogenerador que 
produce electricidad con el viento y con 
el que los habitantes de ese municipio, 
sobre todo de escasos recursos, recibie-
ron un ahorro en el recibo de la energía 
en sus hogares, con lo que refrendó la 
frase ‘competir para ganar, pero gano 
para cumplir’, con la campaña ‘Energía 
Sonora’ en el 2012.

Por su parte Lety Cuesta, con estu-
dios de comunicación y experiencia 
en la radio, donde pudo conocer los 

problemas de la población y servir de 
puente entre la ciudadanía y los fun-
cionarios de gobierno, asegura que 
hay una gran brecha de desigualdad 
en México y que se debe combatir y 
es lo que la ha motivado para partici-
par en actividades que sean de ayuda 
para los habitantes de una comunidad 
y encabezar las causas de la sociedad 
civil, aunque es el gobierno es el que 
tiene la obligación de administrar el 
recurso público y el que debe garanti-
zar el acceso a los beneficios  como la 
atención a la salud o educación a to-
dos los ciudadanos por igual.

En relación a la participación política 
de ambos, Toño Astiazarán militó en el 
PRI mientras que Lety Cuesta ha simpati-
zado con personas más que con partidos 
sin pertenecer a ninguno en particular, 
pero consideran que la política debe ser 
para lograr cambios que beneficien direc-
tamente al ciudadano, que lo pueda pal-
par en su vida personal y familiar.

Siempre fui institucional en el 
PRI: Toño Astiazarán

Después de militar por 30 años en el 
tricolor, Toño Astiazarán está seguro 
que siempre fue institucional aun cuan-
do no le favorecieron las decisiones 
cuando quiso ser candidato a goberna-
dor el 2009 y 2015, pero en esta ocasión 
cuando le fue negada la posibilidad de 
formar parte de la fórmula al senado, 
decidió que a sus 46 años no debía dejar 



Las decisiones 
cupulares del PRI han sido 
centralistas, cupulares y en 
muchos casos irracionales 

que dejaron de lado 
trayectorias de personas 
capaces, inteligentes y 

formados a las que se les 
ha negado la oportunidad 

de participar

Antonio Astiazarán
Candidato al Senado de la 

República con la Coalición Por 
México al Frente. 
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pasar la oportunidad, después de hacer 
encuestas entre la población y consul-
tar con sus amigos y familiares, por lo 
que renunció a su militancia priista y en 
los siguientes días recibir la invitación 
de participar con el PAN, MC y PRD en 
la coalición por Sonora. Y no lo pensó 
mucho, decidió seguir sus instintos y 
se sumó la mancuerna con Lety Cuesta, 
para llegar a la cámara alta del país.

En relación a la decisión que tomó el 
que fuera su partido, revira que ‘no en-
tiende que no entiende’, porque dejó a un 
lado el oficio de conciliar en el interior las 
aspiraciones legítimas, no solamente las 
suyas, sino de muchos y limitó con argu-
mentos legaloides la participación trans-
parente libre y democrática de los que 
militan en sus filas.

Recuerda que el 2009 apoyó al en-
tonces candidato Alfonso Elías Serra-
no y en el siguiente proceso a la actual 
gobernadora Claudia Pavlovich, por lo 
que dice que ‘nadie me puede decir: ay 
niño berrinchudo, nomás cuando de 
conviene si estás y cuando no… en mi 
vida hay una historia de instituciona-
lidad y de gratitud, que se vio limi-
tada sin argumento alguno y dije, es 
momento de tomar una decisión, 
porque al final del día Sonora no 
tiene dueño y necesita que los so-
norenses salgamos a las urnas y 
hagamos valer eso’.

Insistió que las decisio-
nes cupulares del PRI han 
sido centralistas, cupulares 
y en muchos casos irracio-
nales que dejaron de lado 
trayectorias de personas 
capaces, inteligentes y 
formados a las que se les 
ha negado la oportuni-
dad de participar, por 
lo agregó Astiazarán 
Gutiérrez que ‘este 

es el momento de irme, y lo hice por 
una diferencia con la dirigencia, no 
con los militantes priistas porque con 
ellos guardo mucha amistad y grati-
tud que voy a conservar’.

Hay una gran brecha de 
desigualdad en México: Lety 
Cuesta

Formada en los medios de comuni-
cación, le tocó recibir llamadas de per-
sonas que pedían ayuda en su colonia 
y conoció de cerca las necesidades de 
quienes viven en colonias marginadas, 
en las invasiones, por lo que continuó 
con lo que había hecho toda su vida 
como cristiana: ayudar.

Cuenta que durante su trabajo radio-
fónico, la única manera de enterarse de 
las necesidades de la gente era a través 
de una llamada en micrófono abierto 
para dar a conocer una denuncia y de 
ahí, servir de puente con las autorida-
des del gobierno tanto municipal como 
estatal y de incidir para que se les diera 
solución a las peticiones.

Para Lety Cuesta, la desigualdad en 
nuestro país es lo que la ha movido 
para trabajar por los demás, porque 
aunque reconoce que siempre habrá 
quienes ganen más que otros, aún 
existe una gran brecha desigual que 

se debe combatir, por lo 
que estar participan-

do en la política es 
porque más ciu-
dadanos deben 
tener acción 
política, para 
romper con esa 
frase que dice 

‘que en política y en religión nunca te 
metas, ni discutas pero si es necesario 
porque todos hacemos política ya que 
está en el día a día’.

Defendió la coalición en la que 
participa porque dice que ‘fue la que 
más oportunidades abrió a los ciu-
dadanos para que pudieran partici-
par en candidaturas, por lo que es un 
parteaguas porque hay que romper 
el paradigma y mientras más perso-
nas en la toma de decisiones se in-
volucren en los asuntos públicos es 
que México debe cambiar’.

Sobre los jóvenes que van a partici-
par por primera vez en esta elección, 
como madre de familia de dos adoles-
centes asegura la candidata al senado 
que lo primero que les recomendaría 
es que antes de votar se informen de 
las propuestas de cada uno de los as-
pirantes para que estén enterados de 
lo que ofrecen a las nuevas generacio-
nes, por lo que agregó que van a traba-
jar en ese sector de la población para 
que en Sonora se rompa el récord de 
votantes de los que nunca han vota-
do y los nuevos votantes, p o r q u e 
así se evita que 
participe el lla-
mado voto duro 
de los partidos.

Estableció la 
co m u n i có l o g a 
que para promo-
ver la participa-
ción juvenil van a 
realizar 4 foros con 
temas como la 
energía re-
n o v a b l e , 

tecnologías para combatir la corrupción 
y renovar los tramites gubernamentales 
a través de la innovación tecnológica y el 
cuidado del medio ambiente, de los cua-
les llevarán a cabo debates para que los 
asistentes se comprometan a participar 
en política de manera activa.

Finalmente, tanto Lety Cuesta como 
Toño Astiazarán consideran que de lle-
gar al Senado de la República, trabajarán 
para que las condiciones de los mexica-
nos pero sobre todo de los sonorenses 
cambien en beneficio de cada uno de 
los habitantes de las comunidades que 
han visitado y recogido las necesidades 
en sus recorridos, no solamente en es-
tos tiempos de campaña sino en toda su 
trayectoria como representantes de un 
partido político y la sociedad civil.

La desigualdad en nuestro país es lo que me ha movido para trabajar por los demás, 
porque aunque reconozco que siempre habrá quienes ganen más que otros, aún existe una 
gran brecha desigual que se debe combatir, por lo que estar participando en la política es 
porque más ciudadanos deben tener acción política, para romper con esa frase que dice 

‘que en política y en religión nunca te metas, ni discutas pero si es necesario porque todos 
hacemos política ya que está en el día a día

Lety Cuesta 
Candidata al Senado de la República con la Coalición Por México al Frente.
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EN CAJEME

Se prepara INE para 
el proceso electoral
Están realizando la primera 
etapa con la visita de 136 
capacitadores a más de 41 
mil ciudadanos para que sean 

funcionarios de casilla

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

A más de dos meses de que los mexi-
canos salgan a emitir su voto el 1 
de julio para los diferentes cargos 

de elección popular, el Instituto Nacional 
Electoral del Distrito 06 que corresponde 
a Cajeme, se encuentra en la primera de 
dos etapas para estar listo para este pro-
ceso, aseguró el titular, Oscar Eduardo 
Ramos Martínez.

Precisó que la lista nominal que tie-
nen, ‘con corte al último día de febrero es 
de 318, 994 ciudadanos que cuentan con 
credencial para votar, mientras que el pa-
drón electoral es de 322,075, de los cuales, 
3081 no han recogido su credencial’.

El Vocal Ejecutivo del INE en Cajeme, 
estableció que durante marzo y abril, ‘un 
grupo de 136 capacitadores se encuentran 
en la primera etapa, que es de sensibili-
zación y capacitación, después de haber 
realizado la insaculación al 13% de la lista 
nominal, se está visitando a más de 41 mil 
personas para que sean funcionarios de 

casillas y terminando el segundo mes, ten-
drán el listado final de los que aceptaron 
incorporarse al proceso que está por venir’.

Agregó que en la segunda etapa duran-
te Mayo y Junio, los 4968 ciudadanos  que 
serán funcionarios electorales en las 552 
casillas que se van a instalar por todo el 
municipio, van a recibir capacitación so-
bre sus funciones el día de la elección y en 
la reunión a la que serán convocados van 

a elegir al Presidente, Secretario y Escru-
tador, 6 por mesa y 3 tres más que fungen 
como suplentes, de acuerdo al domicilio 
de cada uno de los presentes.

Como tradicionalmente realiza el INE 
en todo el país, el proceso de insaculación 
se lleva a cabo eligiendo a los ciudadanos 
por el mes de nacimiento, que en esta 
ocasión fue febrero y algunos casos de 
marzo, y los seleccionados que tienen el 

primer apellido que comienza con la letra 
‘F’, informó Ramos Martínez, además que 
a los de mayor escolaridad se les ofreció 
o fueron designados como presidente de 

LA LISTA NOMINAL   

322,075
Es el padrón electoral en 

Cajeme

318,994 
ciudadanos que cuentan 
con credencial para votar

3081 
no han recogido su 

credencial

552 
casillas que se van a instalar 

por todo el municipio

4968 
ciudadanos serán 

funcionarios electorales
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Por primera vez no hubo 
impedimento para que 
personas mayores de 60 
años fueran contratadas 

por el criterio de preservar 
los derechos de todos, 
sin tomar en cuenta la 

edad, siempre y cuando se 
sientan capaces de llevar 

a cabo la tarea de recorrer 
calles y capacitar a la 

población así como estar 
en cada casilla.

casilla y así sucesivamente de acuerdo al 
grado de estudios de cada ciudadano.

Para el proceso electoral que se aveci-
na, Oscar Ramos afirmó están ‘hacien-
do recorridos de examinación donde los 
consejeros y representantes de partidos 
políticos e incluso funcionarios del Ins-
tituto Estatal Electoral y representantes 
ante los consejos distritales nos están 
acompañando los fines de semana a con-
firmar si la lista de lugares que estamos 
proponiendo es sólida o si eventualmente 
en un domicilio proponen algún cambio’.

Los cambios de domicilio, agregó el 
vocal del INE, pueden presentarse al fi-
nalizar los recorridos y puede haber un 
mínimo de modificaciones y hasta el mo-
mento existe una propuesta de cambio en 
una escuela que cuenta con mayor espa-
cio tanto para los funcionarios como para 
los electores, pero hasta que terminen de 
recorrer la ciudad tendrán la localización 
exacta de las casillas que se van a instalar.

En cuanto a los 136 capacitadores que resul-
taron los mejores calificados y son los que se ven 

tocando las puertas de la población con chaleco 
rosa y gorra del INE, Ramos Martínez comunicó 
que desde finales del 2017 lanzaron la convoca-
toria pública para que cualquier persona mayor 
de edad podría ser contratada siempre y cuando 
llenara los requisitos como escolaridad mínima 
de secundaria y que no hubiera sido dirigente, 
representante en la última votación o incorpo-
rado como militante de un partido político, así 
que los elegidos están exentos de cualquier liga 
de siglas partidistas.

Por otra parte, el titular del INE en Ca-
jeme, resaltó que en cuanto al compromi-
so a nivel nacional de entregar resultados 
preliminares de la elección para Presidente 
de la República, antes de terminar el día de 
la votación, alrededor de las 11 de la noche,  
Sonora es un caso especial por la diferencia 
de dos horas en el horario, por lo que tienen 
hasta las antes de las 9 de la noche (hora 
local), para que entreguen la información 
al instituto en el centro del país.

Para que eso sea posible, destacó Oscar 
Ramos, deben fortalecer la capacitación de 
los funcionarios que estarán en las casillas 

para que lo hagan correctamente y los re-
sultados del conteo rápido será a través de 
los capacitadores contratados, en un nú-
mero no específico, quienes serán los res-
ponsables de enviar, de una muestra esta-
dística elegida aleatoriamente que se dará a 
conocer unos días antes de la votación, para 
que tenga un nivel de alto de confiabilidad 
que refleje el total de los números finales.

Especificó que los capacitadores elegi-
dos tendrán la responsabilidad de enviar 
los resultados preliminares extraídos del 
‘cuadernillo de operaciones’, donde se va-
ciarán los datos a una aplicación llamada 
Conteo Rápido Móvil, a través de un telé-
fono inteligente, en algunos casos con se-
ñal satelital, sobre todo para lugares donde 
puede haber dificultad para comunicarse.

Finalmente, el Vocal Ejecutivo del INE, 
que tanto los capacitadores seleccionados 
como los funcionarios electorales oscilan 
entre 30 y 40 años, pero en esta ocasión por 
primera vez no hubo impedimento para 
que personas mayores de 60 años fueran 
contratadas por el criterio de preservar los 

derechos de todos, sin tomar en cuenta la 
edad, siempre y cuando se sientan capaces 
de llevar a cabo la tarea de recorrer calles y 
capacitar a la población así como estar en 
cada casilla en la importante tarea de estar 
el día 1 de julio recibiendo a los votantes que 
elegirán libremente a quienes gobernarán a 
partir por los siguientes tres y 6 años el país.

Logra 99.4 % de cobertura 
en credencialización el RFE
Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

Con una cobertura del 99.4% de 
ciudadanos que cuentan con 
credencial para votar en Ciu-

dad Obregón, el Registro Federal de 
Electores tiene registro de 4960 jóve-
nes que votarán por primera vez de los 
32,294 de todo el estado de Sonora, los 
cuales elegirán a sus representantes 
populares de manera libre el próximo 
1 de julio, estableció la Vocal del Regis-
tro Federal de Electores, Emma Rosa 
Cueva Muñoz.

Agregó que del listado nominal de 
318, 994 ciudadanos que tienen re-
gistrados para el distrito 06 Cajeme 
como los que tienen credencial para 
votar, el 51. 23 %, es decir 164,178 son 
mujeres de las 1,055,606 en todo el es-
tado de Sonora y el 50.25 por ciento, 
es decir 156,270 son hombres los cua-
les representan el  48.77 por ciento, de 
1,044,990 (49.75 % a nivel estatal).

El 16 de abril es el día marcado para 
que los ciudadanos que tramitaron la 
credencial de elector, pasen a recoger-
la hasta las 12 de la noche y aquellos 
que no lo hagan, no podrán emitir su 
voto en las próximas elecciones porque 
no van a aparecer en las listas que esta-

rán en las casillas de votación, enfatizó 
la titular del RFE.

Agregó Emma Rosa Cueva que en 
Mayo recibirán las listas nominales que 
estarán en las 552 casillas que se van a 
instalar en todo el municipio y las cuales 
recibirán para su revisión los represen-
tantes de los partidos políticos junto con 
los funcionarios del INE.

La titular del RFE en Cajeme, preci-

só que ‘la tecnología en la elaboración 
de las credenciales ha sufrido bastantes 
cambios, lo que la hace más segura para 
los ciudadanos y ante la posibilidad de 
cualquier extravío el ciudadano puede 
llamar al 01800-4332000 para informar 
la pérdida del documento con lo que se 
bloquea automáticamente y se reactiva 
hasta el momento en que vuelvan a soli-
citar el trámite’.

Agregó que los ciudadanos que por 
su condición física, ya sea por edad 
avanzada o por enfermedad que no 
pueden movilizarse a las oficinas a 
realizar algún trámite, cuentan con el 
módulo móvil que se encarga de visi-
tarlos hasta su domicilio que solamen-
te se encarga de entregar la credencial 
a quienes la solicitaron dentro de los 
tiempos establecidos.

Finalmente, Emma Rosa Cueva co-
mentó que las credenciales que se quedan 
sin recoger, se guardan por dos años y en 
esta ocasión las que se solicitaron el 2016 
y no se entregaron fueron destruidas 316, 
menos del 1% del total, bajo la presencia 
de los funcionarios del INE y representan-
tes de los partidos políticos y reportadas al 
organismo a nivel federal.

16 de abril es el día para 
que ciudadanos que 

tramitaron la credencial 
de elector, pasen a 

recogerla hasta las 12 
de la noche. Si no lo 

hacen no podrán emitir 
su voto en las próximas 

elecciones.

En el distrito 06 Cajeme, 
el 51.23% son mujeres 
y 50.25% hombres con 
credencial para votar.
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Finalmente se impuso la continui-
dad y el peso del aparato sindical 
en el Isssteson, y la planilla blanca, 

que impulsó la actual dirigente Xóchitl 
Preciado se alzó con un contundente 
triunfo frente al resto de las planillas que 
no estuvieron ni cerca de aparecer con 
una votación competitiva.

Eso sí, durante la asamblea los di-
sidentes abuchearon de fea manera a 
Xóchitl y su gente, pero los abucheos 
no cuentan como votos, así que al fi-
nal se impuso la mayoriteada y a otra 
cosa, mariposa.

Ganó la planilla blanca que encabe-
za Manuel Moreno Quijada y que re-
presenta la continuidad del grupo que 
ha sabido construir Xóchitl Preciado, 
quien no se caracteriza precisamente 
por una gestión transparente y demo-
crática. Al contrario, es proverbial la 
opacidad, el tráfico de inf luencias y el 
reparto discrecional de plazas como 
mecanismo para garantizar lealtades 
a ciegas y prorrogar el control del sin-
dicato, con todo lo que ello implica.

Los resultados del conteo de votos 
hasta el momento del cierre de esta 
columna eran de mil 122 para la pla-
nilla blanca (la de Xóchitl); 171 para la 
roja; 296 para la azul; 161 para la verde 
y 48 para la naranja.

El malestar entre personal médico 
y de enfermería sigue, sobre todo por 
los más recientes casos de basificación 
a personal sin antigüedad suficiente, 
pero con “palancas” sobradas.

Durante la asamblea se presentó un 
desaguisado cuando la aún dirigente 
mandó sacar del recinto a la reporte-
ra Karla González enviando guardias 
de seguridad a que la acompañaran a 
la salida. La dirigente argumentó que 
en la asamblea no pueden permane-
cer personas ajenas al sindicato, pero 
los reportes indican que allí estaban 
otros colegas.

El gremio periodístico reaccionó in-
dignado ante este abuso y ya se prepa-
ran para redactar un documento conde-
nando los hechos y exigiendo garantías 
para el ejercicio de la profesión. Vere-

mos en qué para todo esto.
Y así como los abucheos no se tradu-

cen en votos ni ganan asambleas, las fir-
mas para candidaturas independientes 
no se traducen en apoyos presenciales.

 Lo anterior quedó de manifiesto en 
la movilización convocada por David 
Figueroa Ortega, aspirante a la candi-
datura independiente a la alcaldía de 
Hermosillo. David reunió más de 30 
mil firmas, pero la manifestación desde 
la Plaza Emiliana de Zubeldía reunió a 
unas doscientas personas que al grito 
de “ya basta del no 
pasa nada”, llegaron 
a la sede de Instituto 
Estatal Electoral.

Su principal re-
clamo es que se le 
reconozcan las fir-
mas colectadas y 
se transparente el 
procedimiento me-
diante el cual se le 
otorgó la constancia 
a Norberto Barra-
za, que entregó mi-
les de ellas fuera de 
los tiempos legales, 
además de valerse de métodos poco 
ortodoxos para reunir las firmas, como 
cambiarlas por fumigaciones caseras en 
las que hasta se registraron muertes de 
algunas mascotas.

Reiteraron que buscarán ante la jus-
ticia electoral federal revertir el fallo del 
IEE, de lo cual se estaría teniendo noti-
cias en unos diez días.

Sin embargo, todo parece indicar que 
“haiga sido como haiga sido”, Norberto 
Barraza se quedará con la candidatu-
ra, dejando a David con la carabina al 
hombro.

 
II

Algo están haciendo bien en Sonora, 
donde solamente en el pasado mes de 
marzo se generaron casi 11 mil nuevas 
plazas laborales, de acuerdo con cifras 
oficiales del Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

Sumadas a las que se generaron 

entre enero y febrero, en total se han 
abierto 19 mil 741 plazas en este pri-
mer trimestre del año, sobre todo en 
el sector agropecuario, transporte y 
comunicación y en la industria de la 
construcción, como muestran los in-
dicadores a nivel nacional.

Sólo como dato, en 2017 y 2018 los me-
ses de marzo han roto récord en genera-
ción de empleos, siempre de acuerdo con 
las cifras del IMSS, lo que consolida a So-
nora como el segundo estado con mejo-
res resultados en este rubro.

No es, como se 
sabe, el gobierno 
el que genera estos 
empleos, pero mu-
cho tiene que ver 
la confianza que 
genera en el sector 
empresarial local 
y, como se ha visto 
últimamente, entre 
inversionistas inter-
nacionales para que 
instalen aquí sus ne-
gocios, ponderando 
la alta calificación 
de la mano de obra 

sonorense, la capacidad de los egresa-
dos de sus universidades y otros aspec-
tos como la estabilidad laboral.

 
III

Pues no fue una instancia del Partido 
Acción Nacional la que salió a enmendar-
le la plana a la señora Myrna Rea, su can-
didata a la alcaldía, quien en días pasados 
admitió que se encuentra 18 puntos abajo 
en las encuestas que ella misma tiene, 
respecto al puntero que es el priista Er-
nesto de Lucas Hopkins.

El que sacó de su ronco pecho la acla-
ración fue el exalcalde Javier Gándara 
Magaña, quien sostuvo que no sabe a qué 
encuestas se refirió la candidata, pero las 
que él conoce, la ubican en un empate 
técnico con el palmípedo tricolor.

No sabemos qué tanto le beneficie o 
le perjudique a la señora Rea el hecho de 
que el exalcalde haya sido quien saliera a 
ayudarle a salir del atolladero en que se 

metió, pues si de por sí la percepción ge-
neralizada es que su candidatura es una 
jugada del exalcalde, quien estaría bus-
cando regresar por sus fueros a través de 
ella, lo cual por cierto se observa espe-
cialmente complicado, frente a una con-
sistente candidatura de Ernesto de Lucas, 
y el crecimiento inusitado de la intención 
del voto por Morena, que es encabezada 
en Hermosillo por Célida López.

 
IV

Donde parece que están recompo-
niendo el cuadro después de un inicio 
conflictivo, es por rumbos de Cajeme, 
donde reportan a la fórmula de la Coa-
lición Todos por México al Senado, ca-
bildeando apoyos, restañando heridas y 
reencontrándose con sectores de con-
siderable peso político, como son los 
agricultores agrupados en el Distrito de 
Riego del Valle del Yaqui.

Al finalizar la semana pasada, repor-
tan a Sylvana Beltrones y Maloro Acosta 
por aquellos lares, donde la candidatura 
a la Alcaldía, al ser otorgada a Emeterio 
Ochoa Bazúa y no a Abel Murrieta Gutié-
rrez, desató enconos que incluso se ma-
nifestaron en connatos de zafarrancho 
durante la asamblea electiva.

Las aguas parecen estar tomando 
su nivel, después de que la semana 
pasada también estuvo por aquellas 
tierras el coordinador de la campaña 
presidencial en la primera circuns-
cripción, el mismísimo Manlio Fabio 
Beltrones, que algo le entiende a eso 
de la política partidista.

El escenario, sin embargo, no es pre-
cisamente el de un día de campo para 
la fórmula Sylvana-Maloro, especial-
mente después de que un importante 
cuadro del tricolor como es Toño Astia-
zarán aparece hoy como abanderado de 
la coalición “Por México al Frente” y la 
intención del voto por Morena puede 
levantar considerablemente la votación 
para la fórmula que integran Lilly Téllez 
y Alfonso Durazo.

En fin, esto apenas comienza.
También me puedes seguir en Twitter 

@Chaposoto

Se impuso la continuidad en el 
sindicato Isssteson

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Xóchitl Preciado



www.ultimapalabra.com

17Del 11 al 16 de abril de 2018 Opinión

CUÁLES SERÁN LAS RAZONES 
QUE HAN PROPICIADO QUE SO-
NORA SE CONVIERTA EN ESTOS 

MOMENTOS en una de las zonas del 
País con mayor atractivo para inverso-
res nacionales y extranjeros?

¿Estabilidad social, paz laboral, 
mano de obra calificada, oportunidades 
jurídicas, un gobierno abierto a las ofer-
tas, su cercanía con Estados Unidos?

Quizá todas ellas juntas, pero el he-
cho incuestionable es que Sonora  se 
encuentra colocada como una de las 
mejores zonas del País para que los in-
versores coloquen sus proyectos.

Una de las más recientes mediciones 
realizada por la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana ubica a la 
Entidad gobernadora por Claudia Pa-
vlovich, como uno de los Estados más 
confiables para los inversores.

El instituto  cúpula de los organis-
mos empresariales del País dio a co-
nocer la actualización de su indicador 
Confianza Empresarial, en el que los 
empresarios califican la confianza que 
tienen en los estados para invertir.

De acuerdo a los datos ofrecidos por 
la COPARMEX, La confianza a nivel na-
cional se ubica en 49.55 puntos de 100 
posibles, de acuerdo con los resultados 
actualizados al mes de febrero de 2018 y 
con base en indicadores nacionales de 
confianza en los sectores de manufac-
tura, construcción y comercio de la En-

cuesta Mensual de Confianza Empresa-
rial del INEGI.

“Estos resultados reflejan un creci-
miento de 6.6 puntos con respecto a fe-
brero de 2017, señala la Coparmex, sin 
embargo es arriba de 50 puntos cuando 
se pueden determinar señales de opti-
mismo empresarial.

Entre sectores, la 
manufactura es el sec-
tor que muestra mayor 
optimismo con 50.55, 
seguido por el comer-
cio al presentar 46.03 
puntos, y la construc-
ción con el nivel más 
bajo, ubicado en 45.37”.

En este caso: ¿cuál 
es la posición que 
guarda Sonora en el 
crecimiento del nivel 
de confianza de los in-
versores?

En el cuadro princi-
pal de la estadística, Sonora se encuen-
tra ubicado con 49,7 puntos de cien 
medidos, y eso lo ubica con una consi-
deración de ser un Estado “Más Opti-
mistas”.

Otros Estados son considerados en el 
rango de optimismo promedio (de 45 a 
49 puntos) y optimismo bajo o menos 
optimistas (con menos de 49 puntos).

Esa calificación otorgada a Sonora 
a nivel nacional, es el reflejo de cómo 

desde el gobierno del Estado encabeza-
do por Claudia Pavlovich se han ejecu-
tado las estrategias necesarias para des-
tacar todas las ventajas comparativas 
y competitivas para que los inversores 
nacionales y extranjeros asienten sus 
factorías, sus empresas, sus proyectos, 
en esta región.

Eso ha traído con-
sigo por supuesto un 
repunte impresionan-
te en la generación de 
empleos, al grado de 
colocar a nuestra En-
tidad como la segun-
da mejor colocadora 
de empleos en el país, 
casi 20 mil en el pri-
mer trimestre del año 
según cifras el IMSS.

Casualmente, en 
este rubro Sonora es 
superado por Sinaloa, 
una Entidad que en 

el cuadro estadístico de COPARMEX 
aparece con un nivel de confianza bajo, 
pero por su alta producción agrope-
cuaria, requiere una gran demanda de 
mano de obra y eso eleva las inscripcio-
nes en el IMSS.

Sonora, segundo estado en el país 
que generó más empleos en marzo de 
2018: IMSS.

De acuerdo a los números registra-
dos por el Instituto Mexicano del Segu-

ro Social, en marzo del 2018 se crearon 
10,838 nuevas plazas laborales, que su-
mados a los 8 mil 903 de enero y febre-
ro, se acumulan un total de 19 mil 741 
empleos en el primer trimestre del año.

A nivel nacional, los sectores con 
mayor crecimiento de empleos son el 
agropecuario con 8.9 por ciento, trans-
porte y comunicación con 7.8 por cien-
to y construcción con 5.3 por ciento.

Pero las buenas noticias no son sólo 
el impresionante crecimiento en la ge-
neración de empleos en el Estado, sino 
que  siguen llegando nuevas inversio-
nes y se consolidan empresas ya insta-
ladas. Esta cifra, representa la confianza 
de los empresarios en las condiciones 
económicas del estado.

Así es que una de las principales de-
mandas de las familias sonorenses, las 
de contar con un empleo no solo digno 
sino bien remunerado, se cumple in-
crementalmente y sobre todo, existen 
expectativas indicadoras de que en So-
nora seguirán las buenas noticias.

NO HACE MUCHO  TIEMPO, ESPE-
CIALISTAS EN AUDITORÍA DE PARTI-
DOS REALIZARON EN SONORA UNA 
revisión para conocer en qué condicio-
nes, nivel de competencia, se encontra-
ba el PRI para presentarse a los comi-
cios de julio próximo.

¿El resultado?
Luego les comentamos porque está 

interesante.

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

En Sonora, confianza para 
invertir y generar empleos

¿

Claudia Pavlovich
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Cuando en teoría, los candidatos 
a cualquier posición electoral, 
deberán estar en un receso mar-

cado por el INE e IEE, a excepción de los 
candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica, este pasado sábado los candida-
tos de los principales partidos tuvieron 
grandes eventos a excepción del candi-
dato de Movimiento Ciudadano, o si lo 
hizo, nos pasó de noche.

Nos llegó la invitación para asistir a 
la presentación de sus candidatos lo-
cales en el municipio, en la sede del 
partido azul. Ahí en el salón de prensa, 
el presidente interino el Dr. MARCOS 
FERNANDO ICEDO, quien fue el en-
cargado de dar a conocer los nombres 
de los y las candidatas en la planilla que 
encabeza RAFAEL DELGADILLO, ex-
presidente del Comité Directivo Muni-
cipal del partido. 

Como lo hemos venido señalando EL 
RAFA, es un buen hombre, tan bueno 
que no sirve como candidato, nos diría un 
compañero de la mesa de café. Su hones-
tidad está a toda prueba, pero el radicar 
algunos años recientes fuera de Cajeme, y 
no ser precisamente un hombre popular, 
le limita. Incluso se dice que ganó el pro-
ceso interno para la selección de su can-
didatura como presidente del CDM-PAN, 
en Cajeme, porque así venía la línea del 
dirigente estatal. 

Pero  volvamos a la planilla que presen-
tó el partido azul. Como síndica munici-
pal va MARTHA PATRICIA quien tiene 
en su currículo haber sido regidora con 
MANOLO BARRO, además hasta hace 
unos días o no sé si lo seguirá siendo, par-
te del Comité Directivo Estatal que enca-
beza ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA. 

Dentro del equipo de regidores van 

ALBERTO CARLOS CASTRO, mejor 
conocido como ‘EL KALA’, quien fungió 
como titular del Registro Público de la 
propiedad en Cajeme, en la pasada ad-
ministración. Otro buen elemento es 
FÉLIX RAFAEL SILVA LÓPEZ exdiputa-
do local y entre las damas una mujer de 
valía BEATRIZ DEL CARMEN LÓPEZ 
OTERO, con una gran experiencia po-
lítica y administrativa. Por cierto BEA-
TRIZ, nos comentaba que iba por una 
diputación local, que le habían ofrecido 
y aceptado, pero la fractura de uno de 
sus brazos, le impidió hacerlo. 

Se había comentado que después de la 
presentación, algunos panistas inconfor-
mes por haber sido desplazados renun-
ciarían, incluyendo entre estos al presi-
dente interino Dr. ICEDO, El Dr. CAMPA 
y el originario de Pueblo Yaqui ROBER-
TO SOTO, entre otros. Lo que finalmente 
resultó sólo un rumor y aunque hicieron 
presencia, también manifestaron su in-
conformidad sin más allá de ello. 

Por cierto en la sede del PAN, se espe-
ra la visita de LUIS SERRATO CASTELL, 
actual diputado local y coordinador de 
la bancada panista en el Congreso sono-
rense. Ahora estrenando nombramiento 
como coordinador estatal del PAN, para 
la campaña de RICARDO ANAYA. No-
torias las ausencias de algunos panistas, 
como los hermanos RAMÍREZ RIVERA, 
o cuando menos no los vi, así como a JA-
VIER CASTELO PARADA, CHUY FÉLIX 
HOLGUÍN, SÓSTENES VALENZUELA 
MILLER, sus hijos MARCELINO PÉREZ 
ARENAS y NORBERTO, además de los 
regidores SANDRA LUZ MONTES DE 
OCA y JOAQUÍN ARMENDARIZ. De 
quienes desconocemos si continúan en el 
PAN o ya emigraron a otro instituto polí-

tico. Lo mismo que GUILLERMO PATI-
ÑO, a quien nos tocó ver en el arranque 
de campaña del candidato a diputado fe-
deral de MORENA, por el sexto distrito.

Sobre el exlegislador JAVIER CASTE-
LO PARADA, se le vio en el Distrito de 
Riego, posando abrazado de la candidata 
al Senado de la República tricolor SYLVA-
NA BELTRONES. Y sobre su exsecretario 
particular JOAQUÍN ARMENDARIZ, se-
gún se comenta es el coordinador de la 
campaña de RODRIGO BOURS CASTE-
LO, quien busca la Alcaldía por la vía in-
dependiente, esto es sin partido político.

Así después de este evento nos trasla-
damos a un salón sobre la avenida Nái-
nari, donde se anunciaba a GONZALO 
LÓPEZ BELTRÁN, hijo menor del primer 
matrimonio de ANDRÉS MANUEL. Lo 
queme impidió acompañar a la fórmu-
la priista en las calles Miguel Alemán. 
En el evento de MORENA, al que llegó 
su dirigente estatal con licencia y actual 
candidato al Senado de la República, en 
compañía de mi amigo ARTURO BOURS 
G. quien es su suplente en la formula a la 
cámara alta. 

El joven Gonzalo, habló de la organi-
zación para el día del proceso electoral, 
ante los representantes generales y re-
presentantes de casillas, al parecer nada 
nuevo, pues los posibles trucos o pille-
rías, son las mismas en todo el país. 

Por ahí me encuentro al expresiden-
te del PAN, en Cajeme JUAN MANUEL 
RAMOS HOLGUÍN, así como al TACHO 
HOLGUÍN, este actual presidente de los 
productores de leche del sur del estado. 
Así como a ADALBERTO RODRÍGUEZ, 
quien  nos sorprendió al levantar la mano 
cuando citaban a los representantes de 
casillas. 

Al finalizar este evento se convocó a 
los chicos y chicas de la prensa, quie-
nes ya se encontraban en el Distrito de 
Riego, el priismo los había convocado, 
pues sus candidatos estarían acompa-
ñando a su presidente al informe de 
la XXVI asamblea. En la citada rueda 
de prensa en la que sólo asistimos dos 
medios, ahí cuestioné a ALFONSO DU-
RAZO MONTAÑO, que si no cabría 
la posibilidad de que ganando la elec-
ción como senador de la República, se 
quedara ahí como coordinador de la 
bancada de MORENA en el Senado y 
su respuesta fue categórica, claro que 
no, ya hice un compromiso con LÓPEZ 
OBRADOR, que ganando la Presiden-
cia de la República, me integro como 
secretario de Seguridad Pública, y ya en 
plan de broma, le comentamos aunque 
se enoje ARTURO BOURS, su suplente.

De aquí salimos a toda marcha al Dis-
trito de Riego, no a sus oficinas, sino a 
sus almacenes centrales de maquinaria 
en la calle 200. Donde ANTONIO FOR-
NÉS GASTÉLUM, presentó su informe 
en el marco de la XXVI asamblea, hasta 
donde asistió con la representación de 
la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO, el secretario general de go-
bierno MIGUEL ERNESTO POMPA CO-
RELLA, ante la ausencia del secretario 
de Agricultura, JULIO CÉSAR CORONA 
VALENZUELA. Pero entre los invitados 
se encontraban el alcalde FAUSTINO 
FÉLIX CHÁVEZ y toda la fórmula priista, 
encabezada por SYLVANA BELTRONES, 
aunque sin su compañero de fórmula 
MANUEL IGNACIO ACOSTA, mejor co-
nocido como el MALORO. Por razones 
de espacio en nuestra próxima entrega, 
completaremos esta pequeña crónica.  

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Beatriz Del Carmen López Otero Chuy Félix Holguín Sandra Luz Montes de Oca Joaquín Armendáriz Antonio Fornés Gastélum

Fin de semana de PAN, Morena y PRI
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez
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 Panistas de Cajeme tropiezan con la misma 
piedra al escoger a sus regidores

Los partidos políticos que faltaban de 
presentar sus listas de regidores, las hi-
cieron públicas la semana pasada. Y por 

supuesto, no todos estuvieron contentos.
La lista de regidores por el PRI quedó 

medio floja. Pero hay que reconocerle a 
quienes la integraron que incluyeron a 
algunas líderes como Martina Miranda, 
Vicky Maldonado López y Paula Bon 
Montoya. Claro se quedaron fuera líde-
res priístas de colonia con muchos años 
de trayectoria. Lo que llamó mucho la 
atención es ver incluido a Antonio For-
nés Gastélum, el presidente del Distrito 
de Riego quien hace tres años cuando era 
presidente de la UCAY se hizo famoso por 
actuar prepotentemente al insultar a los 
policías que detuvieron a su hijo que con-
ducía en estado de ebriedad. ¿Y qué For-
nés Gastélum no estaba apoyando a Abel 
Murrieta para la Alcaldía? Pues cambió 
de parecer muy rápido. Lo contentaron 
al hacerlo parte de la planilla de Emeterio 
Ochoa. Sin embargo, su inclusión no deja 
un buen sabor de boca en la opinión pú-
blica y entre no pocos priístas.

Las cosas no andan mejor en otros 
partidos. La lista de regidores de Rafael 
Delgadillo fue decidida en Hermosillo. 
Rodrigo Ramírez quien es el poder tras 
el trono en el PAN municipal, como ya lo 
anticipamos, incluyó a su yerno, Carlos 
‘El Kala’ Castro; a su hija Jacqueline Ra-
mírez Corral; a su comadre Angela Estre-
lla Álvarez, líder del Campo 5; y a su muy 
amigo Gabriel Ochoa Jara.

Quién hubiera pronosticado hace al-
gunas décadas el poder que iba a alcanzar 
dentro del PAN, Rodrigo Ramírez. Y es 
que cuando se retiraron los grandes joro-

cones del PAN como Carlos Amaya, Ger-
mán Pablos y hasta el propio Adalberto 
Rosas, que se fue a otro partido, Ramírez 
se posesionó del PAN local y se convirtió 
en el mejor aliado del PAN estatal. Esto le 
ha permitido quitar y poner. Aunque tuvo 
un rotundo fracaso, cuando su esfuer-
zo por poner a su yerno ‘El Kala’ Castro 
como líder municipal no rindió frutos al 
ganarle Delgadillo en las urnas.

Volviendo a la planilla azul, el sentir 
general es que salvo algunas excepcio-
nes fue conformada desde Hermosillo 
con puros panistas padrecistas. La propia 
Jacqueline fue coordinadora de la Ofici-
na de Atención Ciudadana en Hermosillo 
con Padrés. El ‘Kala’ Castro estuvo en el 
Registro Público de la Propiedad. Gabriel 
Ochoa tenía un puesto de cuarto nivel en 
la Secretaría de Desarrollo Económico al 
mando de Moisés Gómez Reyna.

Delgadillo pudo poner sólo unos cuantos 
regidores. Porque incluso los últimos dos de 
la lista, José Ramón López García y María De-
vora Félix, son del PRD, ya que recordemos 
que van en alianza con dicho partido.

La realidad es que el PAN no tiene 
posibilidad alguna de ganar la Alcaldía. 
Incluso puede irse hasta el último lugar 
en la elección. Hay otras fuerzas políticas 
más fuertes en este momento. El próximo 
alcalde va a salir del PRI, Morena, Mo-
vimiento Ciudadano o de los indepen-
dientes encabezados por Rodrigo Bours. 
Alguno de ellos va a ganar la Presidencia 
Municipal y se llevará 12 regidores. Los 9 
restantes serán divididos entre los parti-
dos perdedores.

Al no ganar Delgadillo, lo más proba-
ble es que sólo alcancen a entrar uno o dos 

regidores por el PAN que no dude usted 
van a ser las gentes de Rodrigo Ramírez, 
El ‘Kala’ Castro, su yerno y su hija Jacque-
line, o alguno otro de sus allegados.

No creemos que Delgadillo aceptaría una 
regiduría. Normalmente los candidatos per-
dedores no quieren ser regidores ya sea por 
vanidad, orgullo, resentimiento y vaya usted 
a saber qué otras razones. Al único que re-
cordamos haber aceptado ser regidor fue el 
empresario panista Ricardo Parada Laborín, 
ya fallecido. Perdió frente a Lamarque pero 
quiso el cargo, y fue un regidor de buen nivel.

Al igual que la planilla del PRI, la del 
PAN se ve floja. Incluso la lista azul es 
un revoltillo de los mismos que siempre 
se han repartido el pastel, y le falta ese 
vínculo con la sociedad. Además de que 
tampoco incluye a representantes de los 
sectores productivos.

En fin ya todos tienen su lista de regi-
dores. Las campañas para la alcaldía co-
mienzan el 19 de mayo.

Revés inesperado
David Figueroa, el excónsul de México 

en San José y Los Ángeles, exalcalde de 
Agua Prieta y exdiputado federal duran-
te la administración de Felipe Calderón, 
nunca imaginó que no iba a quedar como 
candidato independiente a alcalde por 
Hermosillo.  Y por una diferencia de 1,200 
votos se la ganó Norberto Barraza. Recor-
demos que la ley electoral solo permite 
un candidato independiente por alcaldía. 
Figueroa impugnó la decisión, que debe-
rá resolverse para antes de que comiencen 
las campañas electorales para alcalde.

Está difícil que Figueroa pueda lograr 
que le quiten a Barraza el registro como 

independiente y se lo den a él, aun cuando 
alega que muchas de las firmas le fueron 
dadas a cambio de fumigarles sus casas. 
La verdad es que Figueroa se distrajo y le 
apostó mucho a la promoción en las redes 
sociales, mandando tuits a diestra y sinies-
tra, y tirándole al PAN en lugar de haberse 
enfocado más en la recolección de firmas y 
en detectar quién era su enemigo real.

Buena acogida
La inclusión del empresario Arturo 

Bours como suplente de Alfonso Durazo 
Montaño para la senaduría por Morena fue 
una grata sorpresa en Obregón. Las posi-
bilidades de que Bours vaya al Senado son 
muy grandes, porque de ganar Durazo, éste 
se iría al gabinete de Andrés Manuel López 
Obrador como secretario de Seguridad Pú-
blica. Arturo Bours es un empresario senci-
llo, reconocido y respetado en Cajeme que 
hasta ahora había estado al margen de la 
política, a diferencia de sus primos herma-
nos, Eduardo, Ricardo y Rodrigo.

Primer mitin
Andrés Manuel López Obrador tendrá 

su primer acto de campaña en Obregón 
el martes 17 de abril a un lado de merca-
do municipal. Se anticipa que habrá calles 
cerradas entre la No Reelección y Sonora. 
AMLO se reunirá con los cajemenses tras 
una reunión con los gobernadores Yaquis 
en Pótam. Mientras tanto, su hijo, Gonzalo 
López Beltrán visitó el fin de semana Ca-
jeme para poner en marcha un comité de 
promoción del voto. A cargo quedaron, los 
fantásticos expanistas Andrés Salas, José 
Pedro Contreras, Fructuoso Méndez Valen-
zuela y Héctor Rodríguez Camacho.

Carlos ‘El Kala’ Castro Rafael Delgadillo Rodrigo Bours David Figueroa Moisés Gómez Reyna
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Priístas y panistas que emigran a 
MORENA, panistas que se han 
puesto al servicio del PRI, desban-

dadas aquí y allá, aunque la mayor coin-
cidencia es que los “migrantes”, atraídos 
por la ventaja que ofrece López Obrador 
se han ido acercando más y más al llama-
do Movimiento de Rege-
neración Nacional. 

Por lo mismo, PRI,  
PAN y aliados están 
centrando sus ataques 
contra el tabasqueño 
en algo que parece un 
concurso para encontrar 
al autor del insulto más 
agudo y sucio.

A López Obrador se le 
ve como un ganador, al 
panista Ricardo Anaya en 
un lejano segundo sitio 
y al priísta José Antonio 
Meade muy lejos en el 
tercer lugar.

No dicen sus seguidores que las cam-
pañas apenas han empezado y que ya 
Meade comienza a remontar la distan-
cia que lo separa del puntero, pero se 
hace a un lado la reali-
dad de que López Obra-
dor continúa ascendien-
do en las preferencias 
al ritmo de los ataques 
bajunos que recibe.

Entre usted a Face-
book y encontrará cómo 
muchos cibernautas se 
limitan a insultar, sin 
reconocer que de ese 
modo sólo hacen más 
grande al Peje.

Aquí en Sonora tam-
bién se están observando 
cosas “raras”. La diputada 
emanada del PAN, Caro-
lina Lara, Karito le llaman, si bien hace 
poco más de un mes impugnó la alianza 
del PAN con el PRD ahora impugnó la 
candidatura de Toño Astiazarán, al que 
se le ven más posibilidades de ganar un 
escaño en el Senado. Curiosamente la 
impugnación la hacen Karito Lara y el 

Verde Ecologista, con la idea central de 
favorecer al PRI y apoyar el posible triun-
fo de Silvana Beltrones.

Sí que son cosas raras, dicen algunos, 
aunque son más comunes de lo que un 
simple ciudadano puede pensar. 

El PAN, por su parte, se ha ido des-
moronando, su mili-
tancia se ha reducido 
al mínimo y como el 
PRI se ha ido quedando 
atrás frente al partido 
más nuevo en México, 
MORENA, creado ape-
nas en 2014, contra un 
PRI que nació en 1929 
y un PAN que surgió 
en 1939, aunque en este 
caso el electorado sigue 
no a un partido sino 
a un hombre llamado 
Andrés Manuel López 
Obrador, del que los 
candidatos a senadores 

y diputados federales, a alcaldes y dipu-
tados locales se “cuelgan” en busca de 
popularidad.

Se dice que la única manera de que 
no triunfe López Obra-
dor es asesinándole o 
que muera a causa de un 
problema de salud, sólo 
que hay que considerar 
que como en los demás 
partidos hay gente vio-
lenta y un crimen de ese 
tamaño acabaría con la 
tan cuestionada paz so-
cial que existe o que se 
dice que existe en el te-
rritorio nacional.

Meade, que en un 
principio levantó a lo 
más alto las expectati-
vas del priísmo por ser 

un hombre no priísta, un “candidato 
ciudadano”, sabe que no avanza como 
para ganar la Presidencia y recuerda 
como no queriendo que no es militante 
del PRI o de algún otro partido y hasta 
se le soltó en una entrevista que ni si-
quiera es simpatizante del PRI, lo que 

hizo que muchos priístas se sintieran 
ofendidos.

Por otra parte, carga sobre sus espal-
das decenas y decenas de casos de co-
rrupción que se han hecho públicos en 
este gobierno que encabeza Peña Nieto, 
este gobierno del que fue parte hasta 
hace poco tiempo.

Pregunte usted qué 
renglones le atraen 
más a sus seguidores, 
de las promesas de 
López Obrador, pocos 
acertarán, destacan-
do en este punto que 
si la gente se pronun-
cia cada vez en mayor 
cantidad por el tabas-
queño se debe más 
que nada al hartazgo, 
al hecho de no creer 
ya en el PRI ni en el 
PAN. Hay hartazgo y 
muy notable y la po-
blación ve como una premisa la nece-
sidad de un cambio de a de veras. Ya 
se verá después en qué se traduce ese 
cambio, pero la sociedad está harta de 
lo mismo, sobre todo 
de la corrupción y la 
impunidad, de los ba-
jos sueldos, de la falta 
de empleo, de la vio-
lencia convertida en 
crímenes contra jóve-
nes, adultos y niños. 
Has hartazgo y la gen-
te quiere un cambio, 
de ahí sus simpatías 
hacia López Obra-
dor, al que ya compa-
ran con Fidel Castro, 
Hugo Chávez, Nicolás 
Maduro y otros re-
conocidos líderes de 
izquierda, mientras sus seguidores 
también lo comparan pero con Lázaro 
Cárdenas y hasta con Benito Juárez.

De cualesquier manera, este proceso 
electoral se ve como el más competido 
en la historia moderna de México, al gra-
do de que si alguien enciende la mecha 

podría estallar el polvorín en que se ha 
convertido el país gracias a la corrupción, 
a la diferencia entre lo que gana un traba-
jador común, del campo o de oficina, con 
lo que gana un diputado, un alcalde, un 
senador y demás.

Vea usted a los diputados y lo pri-
mero que encontrará 
es que se trasladan sólo 
en autos de lujo, lucen 
ropa de marca, igual el 
calzado, celebran fies-
tas millonarias, se em-
bolsan millones y mi-
llones de pesos en tan 
sólo un período de tres 
años y esto es caracte-
rístico de la generali-
dad de los legisladores. 

Los presidentes mu-
nicipales, por su par-
te, además de moverse 
sólo en autos de lujo 
van por la calle con una 

caravana de vehículos, también de lujo, 
llenos de guaruras fuertemente arma-
dos. Un factor más que enriquece el 
hartazgo.

¿Ya se fijó usted 
que todos los políti-
cos ofrecen un cam-
bio?, así es, todos se 
pronuncian por un 
cambio a sabiendas 
de que la sociedad 
quiere abandonar su 
situación de miseria 
en la que vive, nadie 
está conforme con las 
condiciones en que se 
desenvuelve y en se-
guida descubre que 
realmente sí hay cam-
bios, aquel que anda-
ba en bicicleta o en un 

viejo auto ahora que llegó al gobierno 
o al Congreso anda en auto de lujo, 
aquí sí se observa un cambio y no es 
precisamente el cambio que la gente 
quiere. Otra vez más hartazgo, por 
eso muchos van a votar en función del 
hartazgo que domina a unos y otros.

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

El voto del hartazgo

Ricardo Anaya Andrés Manuel López Obrador

Toño Astiazarán Nicolás Maduro
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Tiene significado especial el hecho 
de que el candidato presidencial 
del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE 

KURIBREÑA, haya decidido visitar So-
nora, prácticamente al inicio de su cam-
paña política y según su coordinador en 
la entidad ROGELIO DÍAZ BROWN, 
exsecretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, esta fue la prime-
ra de cuatro visitas que hará, durante su 
período en busca de Los Pinos. Ya ve que 
generalmente Sonora, aunque con alre-
dedor de dos millones de habitantes, se 
dice que en el plano nacional no pinta en 
términos electorales. Hay quienes le atri-
buyen esa distinción, al trabajo que está 
realizando la gobernadora CLAUDIA 
PAVLVOICH ARELLANO, que le ayuda 
a la imagen del PRI, porque permanece 
en los primeros lugares a nivel nacional 
en varios rubros de la gobernabilidad, 
no obstante del estado de cosas que se 
encontró al tomar las riendas de Sono-
ra, luego que las dejara el exgobernador 
GUILLERMO PADRES ELÍAS, quien to-
davía está de vacaciones en un reclusorio 
del centro del país. Otros dicen que la 
razón de esa visita, es porque de aquí es 
originario MANLIO FABIO BELTRONES 
RIVERA, hoy por hoy coordinador de su 
campaña en ocho entidades del noroeste 
del país, le hablamos de las dos Bajas Ca-
lifornias, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, 

Jalisco, Nayarit y Durango. Lo cierto es 
que en Hermosillo dicen que le fue bien, 
sin embargo, eso no le ayuda en gran 
medida para levantarse del tercer lugar 
que le atribuyen los encuestadores res-
pecto de los demás candidatos presiden-
ciales. Y a propósito para cuando usted 
esté dando cuenta de estos renglones, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
de MORENA, ya habrá visitado Sonora, 
en cuya gira se incluyen algunos muni-
cipio como Guaymas y Cajeme, donde 
seguramente cada quien tomó nota del 
músculo indiscutible del oriundo de Ta-
basco y dueño del Rancho La Chingada. 
Sobre el candidato del PAN, RICARDO 
ANAYA CORTÉS, no se sabe con exac-
titud cuándo nos visita y precisamente 
para hablar de eso vino esta semana a 
Cajeme su coordinador estatal de cam-
paña LUIS SERRATO CASTELL, uno de 
los que sí ha salido de acuerdo con los 
dirigentes tanto la estatal en la perso-
na de ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA, 
como con el nacional DAMIÁN ZEPEDA 
VIDALES, quienes al decir de panistas 
sonorenses de todas las latitudes, están 
haciendo las cosas a su antojo partiendo 
y repartiendo pasteles a su conveniencia, 
dejando por fuera a gente que ha trabajo 
toda la vida, partiéndose el alma por su 
partido…………….La que anduvo el pasa-
do fin de semana por Cajeme, se llama 

SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, can-
didata al Senado de la República, quien 
acudió a invitación del presidente de 
la Sociedad de Usuarios del Distrito de 
Riego del Río Yaqui, ANTONIO FOR-
NÉS GASTÉLUM, donde electoralmente 
le fue muy bien porque saludó y dialogó 
con los sectores fuertes de las activida-
des que tienen que ver con la agricul-
tura y la ganadería. En un principio las 
invitaciones decían que a esa reunión la 
acompañaría su pareja de fórmula, MA-
NUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ 
“EL MALORO”, sin embargo de última 
hora se supo que al hombre no le fue 
dable acudir por otro compromiso de no 
menos importancia en Hermosillo, ya 
que se trataba de implantarle el nombre 
de don GUSTAVO ASTIAZARÁN a una 
calle de la capital. Y si tomamos en cuen-
ta que el señor es el concesionario del 
Grupo Uniradio, se entiende que obvia-
mente no convenía desatender esa invi-
tación…………..Y los que anduvieron aquí 
la semana pasada fueron los contrarios, 
es decir LETY CUESTA Y ANTONIO 
ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, también 
candidato al Senado pero por el lado del 
PAN, quienes se reunieron con el perso-
nal de esta casa editorial, donde hubo 
la oportunidad de preguntarles de cer-
ca todas y cada una de las interrogantes 
respecto de la situación de ambos. Hay 

puntos encontrados que los coloca como 
una dupla diferente que busca llegar a 
la Cámara Alta, como el hecho de que 
ella proviene de la sociedad civil, donde 
se ha desempeñado como comunicado-
ra. En cambio él, es un político con una 
amplia trayectoria, nomás échele pluma: 
exalcalde de Guaymas, exdiputado fede-
ral dos veces, exjefe de la oficina de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, cuando su 
titular era LUIS MIRANDA NAVA, entre 
muchos otros cargos, que lo han vuelto 
un político experimentado. Además de 
sus exposiciones respecto a temas tan 
interesantes como la economía y la in-
seguridad, al hablar de la demanda que 
interpuso el PRI en su contra, dijo que 
eso en lugar de desgastarlo lo favorece 
y agregó que siempre a los candidatos 
que la oposición ve de peligro, tratan de 
golpearlos con campañas sucias. Pero 
además dijo que nunca diría nombres, 
pero varios priistas le prometieron vo-
tar por él, simplemente porque son sus 
amigos. Y no se va resentido con el PRI 
ni con sus miembros, sino con la diri-
gencia nacional que preside ENRIQUE 
OCHOA REZA, al argumentar que no le 
permitieron el registro porque no cono-
cía los documentos básicos del partido, 
cuando como le dijimos arriba, ya había 
sido presidente municipal y legislador. 
Por eso decidió buscar otros horizontes.

Sylvana Beltrones con los 
productores del sur de Sonora

José Antonio Meade Andrés López Obrador Ricardo Anaya Cortés Sylvana Beltrones Sánchez Antonio Fornés Gastélum Antonio Astiazarán
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No crea que de forma muy cientí-
fica ni de acuerdo a ese rigor que 
los que se dicen profesionales 

tampoco cumplen, pero en lo que uno 
conversa con personas que nada tienen 
que ver con los partidos políticos se per-
cibe que en Cajeme las mayorías votarán 
por Andrés Manuel López Obrador, más 
aún, José Antonio Meade es un lastre 
para el resto de los candidatos del PRI.

Mientras menos interacciones tengan 
en redes sociales las fotos de los aspiran-
tes locales con el ex Secretario de Ha-
cienda y Sedesol mejor, ya ni que decir de 
compartir su proyecto de gobierno, hoy 
las cosas no pintan bien para el tricolor 
en las urnas y no se ve cómo va a levantar 
tan desangelado proyecto como no sea 
inyectándole recursos al “día D”.

Pero si usted amable lector está pen-
sando que esas son buenas noticias para 
una democracia inexistente como la 
nuestra o para el combate a la corrup-
ción, permítame decirle que nada está 
más alejado de la realidad. Buena parte 
del equipo visible que se unió en torno 
al proyecto de AMLO en Sonora y par-
ticularmente en Cajeme tuvo un pobre 
desempeño en el servicio público, ya los 
padecimos en el sexenio de Padrés Elías 
y a algunos en la administración panis-
ta de Cajeme de 2019 a 2012 enquista-
dos entonces en el PAN, hoy los vientos 
soplan favorables a Morena y hacia allá 
acomodaron sus velas.

No sé cómo vaya la intención de voto 
para la elección al Senado, pero vaya que 
resulta incómoda para el PRI la partici-
pación de Antonio Astiazarán y Leticia 
Cuesta, se toman demasiadas molestias 
en colocar en esas encuestas de inserción 
pagada como punteros a la fórmula del 
PRI, Verde y Nueva Alianza, incluso has-
ta le entraron a eso que tanto critican en 
AMLO, el populismo.

Eso de la legalización de autos chuecos 
es populismo puro. Hasta hoy se dieron 
cuenta en el PRI que son muchos y que 
existe un problema con la falta de orden en 
el padrón vehicular de los autos que circu-
lan en las calles y carreteras. Valdría la pena 
preguntarse qué porcentaje de los propie-
tarios de estos autos está dispuesto a pagar 
por circular y ponerse al día. Porque si van 
a estar en condiciones preferenciales y con 
menor carga tributaria que quien posee un 
vehículo nacional se estará enviando un 
pésimo mensaje y ahí sí, quienes sostienen 
al País pudieran desaprobar esa intención 
de aceptar una ilegalidad de origen a través 

de un decreto.
Me encanta la política en esta etapa. Hace 

semanas el grupo que no aceptaría imposi-
ciones para candidato del PRI a la alcaldía 
levantaba su voz y enviaba claros mensajes 
“a Hermosillo” y en cuestión de días algunos 
integrantes tienen como jefe a Rogelio Díaz 
Brown Ramsburgh en el equipo que intenta 
levantar a Meade en Sonora.

Relajados 
En el Ayuntamiento de Cajeme ya 

todo es una pachanga, resulta que Ga-
briela Martínez Espinoza combativa re-
gidora de Morena y con respetables pos-
turas, criticó durante 30 meses la falta de 
modos en el Gobierno Municipal para al 
final caer en eso que siempre fustigó.

La edil solicitó licencia de 90 días y le fue 
aprobada para separarse sin goce de sueldo 
para contender por un puesto de elección 
popular, en el proceso interno de su coali-
ción no resultó favorecida y decidió regresar 
al cuerpo edilicio, de entrada la decisión es 
cuestionable porque digamos que no es po-
líticamente correcta; para su incorporación 
al gobierno municipal se deben cumplir 
formalidades y aprobación de cabildo, sin 
embargo Martínez Espinoza ha vuelto a in-
gresar a su cubículo de palacio municipal sin 
que sea oficial su regreso.

Aparecidos
Se santigua uno nomás de ver a ese 

grupo de cercanos al extinto Secretario 
de Seguridad Pública de la administra-
ción municipal anterior reunidos nue-
vamente, se les vio muy sonrientes en la 
notificación de registro que un candida-
to a la alcaldía tuvo en días recientes en el 
Consejo Municipal Electoral, el consue-
lo que nos queda a los ciudadanos para 
protegernos de los “malos elementos” es 
nuestro súper héroe vengador Antonio 
Fornés Gastelum, estamos seguros que 
los pondrá en su lugar con esa vehemen-
cia que ya le conocemos. Se le facilitarán 
más las cosas ahora que en sus planes 
está formar parte del siguiente gobierno 
municipal desde la posición de regidor.

A propósito del presidente del Distri-
to de Riego, muy puntual la carta que le 
envió Rodrigo Bours en la que más allá 
de reclamarle su claro interés de utilizar 
a la sociedad de usuarios para favorecer 
a los candidatos del PRI (que siempre se 
ha hecho) y además le recuerda el can-
didato independiente que el DDRY es 
patrimonio de los usuarios y no un botín 
para favorecer a sus intereses.

De Interés
PúblicoGustavo 

Zamora

Columna de

De coaliciones y colusiones

En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

En época de campañas, como la 
que actualmente transitamos, se 
escucha cada promesa que a ve-

ces pareciera que en vez de una campa-
ña estamos viviendo un capítulo de la 
serie de Disney.

“Apriete usted el botón del brazale-
te y de inmediato se le atenderá”, decía 
ALFONSO “El Vaquero” ELIAS allá por 
2009, cuando prometió que de ser go-
bernador de Sonora repartiría brazale-
tes equipados con un botón de alerta; 
dispositivo que al ser presionado aler-
taría a los servicios de salud, con lo que 
de inmediato el sonorense que así pre-
sionara el dichoso botón contaría de 
inmediato con atención médica hasta 
donde se encontrara. Trabajaba enton-
ces yo en radio y el rubor de pena me 
subía por el rostro al escuchar el spot 
que tenía que poner “al aire” y que no 
podía medianamente criticar pues la 
cadena de radio estimaba bastante los 
cheques del supuesto “Vaquero”. La mi-
seria total, por eso a la postre abandoné 
las cabinas.

Por estos días JOSÉ, para los cuates 
“Pepe” MEADE, asegura que imple-
mentará el Registro Nacional de Ne-
cesidades Personales, en el que cada 
mexicano dirá qué es lo que necesita, 
para que al llegar, Meade lo atienda y 
lo resuelva. Además, recientemente el 
candidato prometió también que los 
mexicanos que no puedan acudir a las 
instituciones de salud contarán con 
médicos y enfermeras que irán a aten-
derlos, ¡a domicilio! Aunque de mo-
mento no especifica si lo tendrán que 
solicitar por WhatsApp o con un braza-
lete como el del “Vaquero”.

Confieso que alguna vez pensé que 
para llegar a ser asesor o consultor po-
lítico debían reunirse una serie de ta-
lentos poco accesibles para los simples 
mortales. No sabía que para eso sólo 
era necesario utilizar eso que cantaba 
Sergio, lo de las matitas verdes que no 
se come el ganado.

Los aspirantes a la Presidencia 
de México tienen un problema serio 
ante LÓPEZ OBRADOR; al parecer 
el 50% del padrón lo apoya, lo que 
representa una ventaja amplia, pero 
lo más crítico para sus opositores es 

que la decisión de la mayoría de estos 
electores se basa en factores emocio-
nales. Por una parte el rechazo a los 
partidos que ya han tenido la oportu-
nidad, mientras por otra, la convic-
ción de probar suerte con quien desde 
hace años pronosticó que las cosas no 
mejorarían en el país. Ante una deter-
minación guiada por las emociones, 
poco pueden hacer con propuestas 
e ideas, propias del entendimiento, 
pero ajenas al sentimiento.

El crucigrama sigue ahí, tanto para 
MEADE como para ANAYA; el tiempo 
se agota y la situación debe ser crítica, 
lo que se deduce al ver que la más re-
ciente estrategia publicada se basa en 
reciclar aquello del miedo contra López 
a través de un spot en el que una seño-
ra acostada dice que no puede dormir 
porque el “Peje” quiere echar abajo la 
reforma educativa. El tiempo se agota y 
hasta el momento no se observa algún 
hecho significativo que permita al tri-
color o al albiazul pregonar que debido 
a eso ya remontaron.

En el terreno local las campañas fe-
derales ya están en pleno. Los aspiran-
tes al Congreso Federal se encuentran 
en franca campaña, cada quien siguien-
do su propia agenda; pero qué notorio 
se hace la falta de arranques con tras-
lados importantes de gente, o acarreos, 
como vulgarmente se dice. Actos de 
campaña que solo se verán una vez lle-
gado el 19 de mayo, cuando inicien las 
correspondientes a las alcaldías en So-
nora. Por el momento es poco lo que ha 
podido alterar el proceso, sólo el latro-
cinio en contra del Comité de Campaña 
de TERENCIO VALENZUELA, hecho 
por el que perdió 3 gabinetes de com-
putadoras de escritorio. Después de eso 
es poco lo que ha ocurrido en términos 
de campaña negra, tal el caso de AN-
TONIO FORNÉS, agricultor de Caje-
me que fue incorporado a la planilla de 
EMETERIO OCHOA y a quien ya em-
pezaron a referirle el acto soez que pro-
tagonizó hace algún tiempo ante oficia-
les de policía. Ni siquiera estoy seguro 
que eso sea campaña negra, toda vez 
que el asunto no es ningún invento, 
pero en fin, esto era de esperarse.

Continuamos en la próxima ¡saludos!

Campañas Walt  Disney / 
campañas negras



www.ultimapalabra.com

Opinión 23Del 11 al 16 de abril de 2018

Tras la Pista Martín Alberto 
Mendoza

Columna de

Abandonan prevención del delito en Cajeme y 
corrupción policíaca; un monstruo de mil cabezas

Antonio Gutiérrez Lugo Adolfo García Morales Rodolfo Montes de Oca Carlos Castillo Ortega Ernesto Herrera Luzanilla Orlando Lepro Mexía

Aunque si bien es cierto que en los 
primeros tres meses de este 2018 
han disminuido las ejecuciones y 

privaciones ilegales de la libertad, no deja 
Cajeme de estar en el ojo de la inseguridad 
e ingobernabilidad, ante el abandono de la 
prevención del delito.

Estamos a menos de cinco meses de que 
termine la actual administración con un fra-
caso total en un rubro que se dijo priorizaría, 
pero las cifras reales muestran lo contrario 
como lo es seguridad pública.

Ello, a pesar de que hoy como nunca se 
ha tenido el apoyo constante y primordial no 
solo de la Policía Estatal de Seguridad Públi-
ca (PESP) sino de la Gendarmería Nacional, 
como nunca antes en la historia de Cajeme.

Se falló donde menos se esperaba sucedie-
ra; en la Secretaria de Seguridad Pública Mu-
nicipal con un Antonio Gutiérrez Lugo, que 
aunque si bien es cierto nadie es profeta en su 
tierra, había la esperanza que hiciera un me-
jor trabajo que su antecesor; Fernando Isaac 
Apodaca Lauterio, pero fue todo lo contrario.

Corrupción monstruo 
de mil cabezas

Hoy como nunca la corrupción creció y se 
convirtió en un monstruo de mil cabezas bajo 
el techo del edificio que se localiza en calles 
Jalisco y 300, al grado que se desarrolló y agi-
gantó una “Banda de Policías Asaltantes” que 
hasta ahora nadie la detiene.

Con todo y que el oriundo de Buenavista 
ha gritado que se trata de patrañas, hasta el 
momento no ha podido controlar una serie 
de atracos que apenas con la complicidad de 
la Policía se pueden cometer.

Los actos delictivos de policías quedó al 
descubierto con la participación de un agente 
preventivo en el asalto cometido la mañana 
del sábado 25 de noviembre en perjuicio de la 
constructora Ingenieros Civiles, S. A., (ICSA).

El atraco se perpetró poco después de las 

diez de la mañana, a un costado de la carrete-
ra internacional, tramo Obregón-Esperanza, 
muy cerca de Villa Bonita.

Los maleantes encabezados por el agente 
en activo y comisionado en el sector comer-
cial, Joaquín Agustín G. G. y sus cómplices el 
expolicía de Culiacán, Sinaloa, Jesús C. A. y 
Christian Ramsés S., fueron detenidos en un 
taller de carrocería y pintura ubicado sobre la 
calle Michoacán a unos metros antes de llegar 
a la 400, en la colonia Aves del Castillo, por 
sus compañeros municipales.

Se dijo que el monto había ascendido a 
más de 170 mil pesos y apenas se recuperaron 
48 mil pesos, siendo turnados al Ministerio 
Público del Fuero Común del Sector Tres, tre-
ce horas después de su detención.

Pese a esta grave irregularidad que se co-
metió en la misma comandancia de Policía 
Municipal, quizás con la intención de prote-
gerlos, la Fiscalía General de Justicia del Esta-
do (FGJE) logró vincularlos a proceso, es decir 
que se les dictó el auto de formal prisión.

Se cubren con la misma cobija
Después de esto, comenzaron a surgir 

otras expresiones de corrupción en lo que 
ineludiblemente aparecieron involucrados 
algunos mandos medios de la corporación y 
pese a esto ahí están. Ahí permanecen cubier-
tos con la misma cobija.

En los primeros tres meses de este año, 
se consumaron dos millonarios atracos con-
tra igual número de tiendas de la corporati-
vo Walmart a las que pertenecen Bodegas 
Aurrerá. Por igual forma; se guardó silencio, 
cuando la FGJE debió haber realizado pro-
funda investigación.

El primero de los robos se perpetró la 
madrugada del lunes 22 de enero en la tien-
da que se localiza en calle 200 entre Kino y 
bulevar Justo Sierra. El segundo ocurrió la 
madrugada del domingo 18 de marzo en ca-
lles Norman E. Borlaug y Vicente Suárez, a 

espaldas de la colonia Reforma. En ninguno 
de los casos hubo una investigación formal 
y mucho menos el interés de cumplir con su 
deber como policías e investigadores.

Los cómplices del “boquetero”
Para nadie es un secreto que un conocido 

delincuente conocido con el remoquete de 
“El Boquetero” y de apellido Carreño, con do-
micilio en la colonia Libertad, visitó en varias 
ocasiones la planta alta del edificio de la Jefa-
tura de Policía Preventiva y Tránsito Munici-
pal ante la displicencia de los jefes superiores.

No obstante a que se sabía que sobre este 
sujeto pesaban fuertes sospechas de que es-
taba involucrado en al menos tres “boqueta-
zos” contra Farmacias Benavides y donde se 
apoderó de millonarias sumas de dinero, aun 
así se atrevió a visitar a quienes debieron in-
vestigarlo y detenerlo.

Incluso este reportero en una columna 
publicada el 15 de marzo del 2017, cuestio-
nó: ¿Quién protege al boquetero”, pero nadie 
respondió. Lo dejaron que siguiera haciendo 
de las suyas como hasta el momento con la 
complicidad de policías municipales como 
Ernesto “El Flaco” Luzanilla y Orlando Le-
pro Mexía, quienes fueron destituidos como 
mandos medios por sus constantes pillerías, 
pero jamás expulsados de la corporación.

2017 muy bonancible
Indudablemente que el 2017 fue un año 

muy bonancible para esos policías que traba-
jan no solo de la mano con grupos de asaltan-
tes sino con organizaciones criminales mues-
tra de ello es la muerte de 228 personas del 
primero de enero al 31 de octubre.

A esto habría que agregarle la desapari-
ción forzosa del joven Sergio Eduardo Araujo 
Millanes, de 22 años, ocurrida la madrugada 
del miércoles 13 de diciembre pasado. A tra-
vés del periódico hermano “El Tiempo” de 
Medios Obson se hizo un amplio reportaje 

sobre su desaparición y extrañamente la FGJE 
tampoco investigó absolutamente nada.

Pese a que su angustiada madre y un 
hermano menor, de 14 años hicieron una 
amplia sinopsis de lo sucedido a su ser que-
rido que, hasta entonces vivía en la colonia 
Hidalgo, no se dio seguimiento a la carpeta 
de investigación.

Muchísimas atrocidades
Por esta y muchos cosas más, como dice 

la canción, los titulares de la Fiscalía esta-
tal, Rodolfo Montes de Oca Mena y Carlos 
Castillo Ortega, tienen una gran deuda con 
los cajemenses, ya que gracias a su silen-
cio sigue ocurriendo horrorosos aconteci-
mientos en Cajeme.

Son muchísimas las historias de atrocida-
des que se han escrito en torno al cuestionado 
desempeño de la Policía Municipal que, ne-
cesariamente al llegar la otra administración 
tendrá que hacer una “purga” que no se hizo 
en esta y lo cual ha dado al traste con su ima-
gen y no por las denuncias que se han hecho 
en este medio y otros del Grupo Editorial “El 
Tiempo”, sino porque es una triste realidad 
que resulta indefensible.

Casi al inicio de este trienio el Secretario 
de Seguridad Pública en la entidad, Adolfo 
García Morales, puso los puntos sobre las 
íes en el sentido de que en la Policía de Ca-
jeme se requería de una profunda revisión, 
pero fue desoído y ahí están los resultados; 
prevalece un descredito total hacia la cor-
poración municipal.

Ojala la catástrofe no sea mayor, pero 
para ello es necesario que a la brevedad 
se hagan los cambios necesarios y se vaya 
quien se tenga que ir en un intento de tratar 
de recomponer los renglones torcidos que 
se han escritos sobre su desempeño gracias 
al fracaso total de los jefes superiores que 
resultaron ser un absoluto fiasco. Los he-
chos hablan por sí solos.
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