
$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 407 / 24 Páginas / Del 16 al 22 de mayo de 2018

Semanario

Para agosto anuncia SCT estará lista la 4 Carriles

Gobierno del Estado: 12

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas

Humberto 
Angulo

Araceli 
Martínez

Horacio 
Zamudio

Miguel Ángel 
Vega C.

Bécker 
García

Baldemar 
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

Denuncia actos de sabotaje 
con fines político-electorales

4



DIRECTORIO

Jorge M. Armenta Avalos
Consejo de Administración

Miguel Ángel Vega C.

Director Grupo Editorial El Tiempo y 

Semanario Última Palabra

Javier Saucedo
Jefe de Edición

Daniel Sánchez Dórame
Reportero Hermosillo

Milton Martínez
Reportero Hermosillo

Rafael Rentería
Reportero Hermosillo

Martín Alberto Mendoza
Subdirector Cajeme

Candelaria González
Reportera Cajeme

David Ruiz
Responsable Página Web

Eduardo Mora
Jefe de Diseño 

Arturo Soto Munguía
Gustavo Zamora

Baldemar Herrera Astorga
Rosa Lilia Torres

Pablo Beltrán
Michelle Rivera
Soledad Durazo

Jorge Russo
Mary Leyva
Colaboradores

2

www.ultimapalabra.com

Editorial Del 16 al 22 de mayo de 2018

La información y artículos en el 
semanario  ÚLTIMA PALABRA no  

necesariamente refleja el criterio y 
sentir de esta casa editorial

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora

Del 16 al 22 de mayo de 2018

Con información de 
Agencia de Noticias UP

Edición 407

www.ultimapalabra.com

Dudas y comentarios
E-mail: ultimapalabra1@hotmail.com

Tel. (644) 414 54 20

Círculo Rojo

-Preocupa al Estado que se presenten actos de sabotaje con fines político-electorales
-La visita de Ricardo Anaya a Hermosillo, en sitio cerrado y con aforo para poca gente
-Perdió David Figueroa la candidatura y se ha dedicado a ‘golpear’ a Norberto Barraza

El secretario de gobierno estatal 
MIGUEL POMPA CORELLA 
habló sobre un presunto com-

plot para desestabilizar la entidad y 
citó varios sucesos que se han regis-
trado en los principales municipios 
sonorenses. El incendio de un vagón 
del tren que transportaba autos nue-
vos a Estados Unidos, otro incendio, 
esta vez en el puente ferroviario so-
bre la presa Abelardo L. Rodríguez; 
grandes daños en escuelas, bloqueos 
carreteros y sin faltar, por supuesto, 
el clima de violencia que existe en 
Loma de Bácum, donde las protestas 
contra el gasoducto han generado dos 
muertes a balazos. De los homicidios 
que se cometen a diario en Cajeme 
no dijo nada, quizás porque esto no 
es de ahora, viene desde 2009, cuan-
do sentaron sus reales en este lugar 
cabecillas de la mafia, que tienen un 
buen control sobre las corporaciones 
policíacas, por eso su quehacer lo rea-
lizan a plena luz del día sin proble-
mas de ningún tipo…………………. ¿Qué 
se espera de la visita de RICARDO 
ANAYA a Hermosillo este jueves?, por 
aquello de que sus concentraciones 
“masivas” parecen más bien reunio-
nes familiares, unas cuantas docenas 
y párenle de de contar, aunque nos di-
cen que ahora tendrá lleno completo, 
y sí, es verdad, la reunión se hará en 
un sitio cerrado y pequeño, con 200 
asistentes se llena y así pretendía que 
Meade renunciara a su candidatura 
y se sumara a la suya…………….. DA-
VID FIGUEROA, quien no logró ser 
candidato independiente a la Presi-
dencia Municipal de la capital sono-
rense está dedicado ahora a “golpear” 
a quien le ganó, NORBERTO BA-
RRAZA ALMAZÁN y por cierto que 

el que se quejó contra David fue JOSÉ 
GUADALUPE CURIEL, fundador y 
dirigente del Movimiento Alternati-
vo Sonorense, MAS, porque le ofreció 
la candidatura por este partido y no 
la aceptó………………. En el caso de la 
expanista CÉLIDA LÓPEZ CÁRDE-
NAS, la han cuestionado tanto pa-
nistas, priístas y demás que ya tiene 
un buen posicionamiento en Her-
mosillo. Nadie o muy pocos sabían 
de ella y ahora resulta que es la más 
conocida de quienes aspiran a gober-
nar la capital bajo las siglas de MO-
RENA, algo parecido a lo que sucede 
con AMLO, entre más lo atacan más 
sube en las preferencias del electora-
do, lo que constituye una enseñanza 
sobre lo que es un ataque, una críti-
ca, un análisis y una denuncia, son 
diferentes y por ende, la efectividad 
no es la que se busca si el trabajo no 
se hace bien. Nos dicen especialistas 
en la materia que si se trata de afectar 
la imagen de alguien, basta con elo-
giar de manera pública sus defectos, 
vicios o errores, pero no condenarlos, 
de esto se encargarán los recepto-
res del mensaje………………. Aseguran 
desde Guaymas que a pedradas han 
recibido en no menos de tres even-
tos públicos a LORENZO DE CIMA 
DWORAK, quien está próximo a ini-
ciar su campaña para reelegirse como 
alcalde de Guaymas. El problema más 
sentido por los habitantes del puerto 
se deriva de la basura, es que la reco-
lección ha dejado mucho que desear 
porque el gobierno municipal no ha 
cumplido con los pagos a la empresa 
privada que se encarga de recoger los 
desperdicios domésticos, lo que tiene 
convertido en un gigantesco basurero 
el municipio………………. En Navojoa 

todo iba muy bien para el alcalde con 
licencia RAÚL SILVA VELA, hasta 
que un asunto policíaco le estalló en 
las manos. Un joven trabajador murió 
en una celda de la Policía Preventi-
va y lo que al parecer fue un crimen 
cometido por tres agentes policíacos 
se le trató de disfrazar con que fue 
un suicidio y la población está que 
truena contra el exalcalde y su gente 
por aquello de que al jefe policíaco 
como a los agentes involucrados él 
los colocó, eran de sus más cercanos, 
pues………………. Buen jalón de orejas 
dio la gobernadora CLAUDIA PA-
VLOVICH a la Federación, al exigir se 
trabaje con más rapidez, o menos len-
titud, en la reconstrucción de la carre-
tera Internacional. No hay que olvidar 
que numerosas personas han perdido 
la vida al sufrir accidentes provoca-
dos por las obras que ya tienen más 
de cuatro años realizándose. Se trata 
de trabajos muy importantes, sí, pero 
la SCT no toma en cuenta el tiempo 
de duración de estos y las molestias 
como los problemas abundan. ¿Será 
que el fin justifica los medios? Sería 
tanto como justificar las muertes y 
pérdidas materiales sólo por el he-
cho de que al final la carretera estará 
en perfectas condiciones………………… 
Todavía no arrancan las campañas a 
la renovación de los Ayuntamientos 
pero en Nogales el TEMO GALINDO 
está más que preocupado. Ha hecho 
un muy buen papel como alcalde, 
pero lo que le está fallando es la mar-
ca, el PAN, y es lo que podría llevar al 
triunfo al priísta JORGE FREIG CA-
RRILLO, a lo que hay que sumar la 
campaña de 24 horas diarias que en-
cabeza el candidato a diputado fede-
ral HUMBERTO ROBLES POMPA.
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Para agosto anuncia SCT
estará lista la 4 Carriles
Una obra que consta de 
la rehabilitación de 652 
kilómetros con concreto 
hidráulico, con una  inversión 
superior a los 20 mil millones 

de pesos

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. Tras inaugurar 
la ampliación y modernización 
del Aeropuerto Internacional de 

Hermosillo “General Ignacio Pesqueira 
García”, la gobernadora Claudia Pavlovich 
y el titular de SCT Gerardo Ruiz Esparza 
supervisaron los avances de la moderni-
zación de la carretera Cuatro Carriles con 
el anuncio de que en agosto quedará con-
cluida en su totalidad. 

La gobernadora Pavlovich indicó que 
ésta carretera representa un anhelo de 
muchos años para los sonorenses, ya que 
contarán con una rúa segura para transi-
tar, una obra que consta de la rehabilita-
ción de 652 kilómetros con concreto hi-
dráulico, con una inversión superior a los 
20 mil millones de pesos.

“Si me da gusto ver que ya tenemos 
una fecha, en agosto se termina toda, de 
Estación Don a Nogales, la famosa Cua-
tro Carriles, para tener una carretera de 
altas especificaciones, como se merecen 
los sonorenses, y los miles de pasajeros 
que aquí transitan porque somos un 
estado fronterizo que vienen desde el 
centro hasta acá por mercancías o por 
viajes”, indicó.

Respecto a la obra de la carretera cua-
tro carriles, el titular de la SCT reveló que 
presenta un avance del 86 por ciento, y 
que se utilizó concreto hidráulico para 
que tenga mayor durabilidad y se gene-
ren menores costos de mantenimiento, 
además de acotamientos de 2.5 metros.

“No hay duda que hacer una obra 
cuando está en servicio, están circulando 
los camiones de carga de alto peso, circu-
lando la población, se hace algo muy di-
fícil, se tiene que atender para que sigan 
circulando con la mayor rapidez posible, 
y al mismo tiempo ir cambiando de lado 
para ir haciendo un lado y haciendo el 
otro, una complejidad técnica muy gran-
de”, comentó.

Durante el recorrido de supervisión de 
obras carreteras, se reveló que los libra-

mientos de Ciudad Obregón y de Hermo-
sillo quedarán terminados también para 
agosto próximo.

Entregan la modernización de aero-
puerto de hermosillo

En la entrega de la remodelación del 
Aeropuerto Internacional de Hermosillo, 
la gobernadora Claudia Pavlovich dio a 
conocer que se invirtieron cerca de 500 

millones de pesos para la rehabilitación 
de áreas de baños, comercios y abordaje, 
lo que representa comodidad tanto para 
viajeros como visitantes.

“Aquí está la inversión de casi 500 mi-
llones de pesos que se ve reflejada total-
mente, se ve en los baños, áreas comer-
ciales, en el área VIP, sobre todo en el 
área de comodidad para la gente, donde 

espera, donde ya hay conexiones para sus 
celulares, todos los que usamos el aero-
puerto vemos las grandes mejoras y real-
mente se los agradecemos”, afirmó.

El secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, Gerardo Ruiz Esparza, dio a conocer 
que para la modernización y ampliación del 
Aeropuerto Internacional de Hermosillo se 
creó la planta alta con una nueva Sala de Últi-
ma Espera (SUE), cuatro escaleras eléctricas y 
tres elevadores, además de que se incrementa 
en un 25 por ciento la superficie comercial, se 
amplió la sala de reclamo de equipaje, migra-
ción, aduana, área de revisión de pasajeros, y 
equipaje de mano.

“Con éstas obras el Aeropuerto Inter-
nacional de Hermosillo incrementa en 50 
por ciento su capacidad de atención a los 
usuarios, la nueva terminal brindará un 
servicio de calidad a un millón 600 mil 
pasajeros que atiende anualmente y po-
drá hacer frente al constante y esperado 
crecimiento de viajeros”, expresó. 

Presentes Angelina Muñoz Fernán-
dez, presidenta Municipal de Hermosillo; 
Clemente Poon Hung, director general 
de Carreteras; Ricardo Martínez Terrazas, 
secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano; Laura Díez Barroso Azcárraga, 
presidenta del Consejo de Administración 
del Grupo Aeroportuario del Pacífico; Jorge 
Vidal Ahumada, Secretario de Economía; 
Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de 
Transporte en México; Raúl Revuelta Mu-
salem, director general del Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico y Luis Gerardo Fonseca 
Guzmán, encargado de la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil.

Si me da gusto ver que ya tenemos una fecha, en agosto se 
termina toda, de Estación Don a Nogales, la famosa Cuatro 
Carriles, para tener una carretera de altas especificaciones, 

como se merecen los sonorenses, y los miles de pasajeros que 
aquí transitan porque somos un estado fronterizo que vienen 

desde el centro hasta acá por mercancías o por viajes

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora
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Denuncia Estado sabotaje
Asegura el secretario Pompa 
Corella, que se han cometido 
hechos vandálicos en 
instalaciones públicas, con 

fines político-electorales

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

HERMOSILLO. El secretario de 
Gobierno en Sonora, Miguel 
Ernesto Pompa Corella, reveló 

que autoridades del Estado y la Federa-
ción están indagando diversos actos de 
vandalismo donde una de las líneas de 
investigación es que se están saboteando 
instalaciones públicas para generar des-
estabilización social y política en tiempos 
de campañas electorales.

El responsable de la política interna 
en Sonora alertó a la población que es-
tén atentos porque algunos de los he-
chos que más preocupan y ocupan a las 
autoridades es el sabotaje de instalacio-
nes eléctricas en al menos dos guarde-
rías, donde la semana pasada se tuvie-
ron que evacuar a 50 adultos y 150 bebés 
por el incendio del cableado eléctrico 
en el Centro Estatal de Desarrollo In-
fantil número 5 (CENDI) de la colonia 
San Bosco al poniente de Hermosillo.

“Quién se roba un transformador 
eléctrico y deja puesto un diablito de tal 
forma que al momento de echar andar la 
carga eléctrica, pueda convertirse en un 
incendio o en un corto circuito, para que 
tenga un impacto y una afectación mu-
cho más seria; cuando alguien roba algo 
sale huyendo, pero no se detiene a conec-

tar el cableado eléctrico, estamos muy 
seguros y habrán de salir en las investiga-
ciones los responsables de estos hechos 
que pusieron en riesgo la integridad de 
menores de edad”, lamentó el secretario 
de Gobierno.

Para evitar que estos actos vandálicos 

cobren víctimas fatales como en el incen-
dio de la Guardería ABC donde el 5 de ju-
nio del 2009, murieron 49 bebés y más 
de 70 resultaron heridos de gravedad, 
por una aparente falla en el suministro de 
energía, las autoridades implementaron 
un protocolo de emergencia en todos los 

planteles de educación básica donde di-
rectivos e intendencia tienen que revisar 
minuciosamente las instalaciones eléc-
tricas, todos los días, antes de iniciar las 
actividades académicas.

Entre los casos que se están investi-
gando como actos de vandalismo o sabo-
taje con fines políticos, figura el enfrenta-
miento entre miembros de la tribu Yaqui 
que dejó un indígena muerto, tres heri-
dos y daños por incendio en varios domi-
cilios; el incendio de un puente con vías 
del tren que obstaculizó a la Caravana 
de Migrantes cuando atravesaba Sonora 
a bordo de “la Bestia”; el incendio de un 
convoy de Ferromex que transportaba va-
rios vehículos de exportación provenien-
tes de la planta Ford en Hermosillo.

El secretario Miguel Pompa, también 
mencionó daños en instalaciones pú-
blicas como el sistema de alumbrado en 
Hermosillo y el sabotaje en plantas de 
bombeo del organismo operador del agua 
potable que dejó sin suministro a decenas 
de colonias en la capital de Sonora.

Las autoridades están investigando la 
relación entre siete actos de vandalismo; 
tres bloqueos en vías de comunicación; y 
la difusión de al menos dos noticias falsas 
a través de redes sociales (fake news); los 
cuales se han registrado ocho en Hermo-
sillo;  uno en Guaymas; uno en Bácum; 
uno en Nogales; y uno en Cajeme.

El funcionario se negó a revelar que 
grupos o partidos políticos están siendo 
investigados por la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal y la Procura-
duría General de la República pero dijo 
que “es muy claro a quienes les conviene 
la desestabilización de Sonora”, remató.

CONCENTRADO DE INCIDENTES  
Localización de hechos:

Hermosillo 8, Guaymas 1, Bácum 1, Nogales 1, Cajeme 1

TIPO
Vandalismo 7, Bloqueo 3, Fake news 2

Hermosillo:
► 1 de marzo 2018 - Audio falso sobre secuestro de niño
► 13 de marzo 2018 - Afecta vandalismo infraestructura y 

servicio de Agua
► 16 de marzo 2018 - Saquean y vandalizan escuela primaria
► 19 de abril 2018 - Incendio en vías del tren en la presa 

Abelardo L. Rodríguez
► 4 de mayo 2018 - Detectan patrón de actos vandálicos 

contra dos Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)
► 10 de mayo 2018 - Dañan vándalos alumbrado LED

Guaymas:
► 19 de marzo 2018 - CNTE bloquea la carretera 15 a la altura 

de Vícam

CAJEME:
► 14 de marzo 2018 – Fake News de hombres armados 

circulando por Cajeme

NOGALES:
► 29 de abril 2018 – Incendio en vagón que transportaba 15 

autos de la empresa Ford

Si tu juntas todos estos 
hechos, en el periodo que se 
están dando, con el patrón 

que se están realizando, 
nos deja muy claro que el 

fin que se persigue es crear 
situaciones que anteriormente 
no las teníamos, mientras no 

estábamos en este proceso 
(electoral) en este periodo 
(de campaña) no se venían 
registrando estos hechos

Miguel Ángel 
Pompa Corella

Secretario de Gobierno
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Reitera Sylvana su 
apoyo a Padres ABC 
Se comprometió a gestionar 
encuentros con autoridades 
federales y del sector salud, 
a fin de dar seguimiento a las 
inquietudes de las familias 

afectadas

Rafael Rentería
Última Palabra

HERMOSILLO. Agradecen pa-
dres y madres de niños de la 
Guardería ABC, el respaldo 

dado por la candidata al Senado por 
PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, 
Sylvana Beltrones Sánchez, desde el 
Congreso de la Unión como diputada 
federal y le solicitaron continuar ha-
ciendo gestiones a su favor.

Mediante las gestiones de la diputada Bel-
trones se logró el reconocimiento de niños 
expuestos como lesionados y el aumento de 6 
a 13 especialidades médicas de cobertura para 
la totalidad de los 81 niños expuestos, con lo 
que se garantiza que cualquier afectación mé-
dica se encuentre cubierta.

Los padres le manifestaron su confian-
za en el apoyo que Sylvana Beltrones les 
brinda, ya que ha demostrado un interés 
por apoyarlos, y es ella quien comprende 
los planteamientos de las familias afecta-
das, como lo demostró a través del Grupo 
de Trabajo de Seguimiento del Caso ABC, 
que presidió en el Congreso de la Unión.

Su apoyo incondicional a las familias afec-
tadas por la tragedia del 5 de junio del 2009, 
fue expresado por la candidata a Senadora, 
Sylvana Beltrones Sánchez, quien les dijo que 
cuenten con ella en todo momento.

Se comprometió a gestionar encuen-
tros con autoridades federales y del sec-
tor salud, a fin de dar seguimiento a las 
inquietudes de las familias afectadas.

La señora Juanita Luna agradeció a 
Sylvana Beltrones la gestión desde la Cá-
mara de Diputados, las que, dijo, obtu-
vieron muy buenos resultados.

“Como madre y sonorense que es, está 
muy unida al caso, está en la lucha junto 
con nosotros en el caso; cuando estuvo en 
la Cámara, tuvimos resultados muy favo-
rables”, resaltó.

Por su parte, la señora Fabiola Domín-
guez afirmó que gracias al equipo que en-

cabezó Sylvana Beltrones, 38 niños que se 
consideraban expuestos, se reconocieron 
como lesionados y obtuvieron así el apo-
yo que necesitaban.

“Ha sido una lucha de casi nueve años; nos 
faltan todavía niños por que sean reconoci-
dos, que siguen todavía luchando con esto, 
pero sabemos que las cosas son paso a paso, 
pero mucho se debe a la gestión y al trabajo 
que usted presidió en el Congreso”, indicó.

Gabriel Alvarado Serrano, represen-
tante legal del grupo Manos Unidas por 
Nuestros Niños, coincidió con las ma-
dres y padres de familia en que Sylvana 
Beltrones, siempre les otorgó el apoyo 
en todas sus inquietudes, lo cual agra-
decen y reconocen.

Recibieron, dijo, apoyo constante que 
se tradujo en el reconocimiento de niños 
lesionados, que en un principio eran con-
siderados expuestos, y no recibían aten-
ción adecuada.

Propone reformas al 
Sistema de Justicia Penal

Las reformas y gestiones que se gene-
ren desde el Senado, deben impactar en 

las necesidades reales de los ciudadanos, 
afirmó Sylvana Beltrones, candidata al 
Senado de la coalición PRI-Partido Ver-
de-Nueva Alianza.

Destacó que entre las acciones de un 
Senador, está elaborar leyes y reformar las 
existentes, de acuerdo a la realidad que 
enfrenta el estado y deben representar 
beneficios a la sociedad; también desde 
el Senado se aprueba el presupuesto del 
país y se supervisa que los recursos se 
ejerzan de manera correcta.

Sylvana Beltrones, candidata en fór-
mula con Maloro Acosta, mencionó 
que en los acercamientos que ha tenido 
con los vecinos de colonias populares 
y zonas rurales, pero también con em-
presarios y jóvenes del estado, una de 
las problemáticas más recurrentes es la 
inseguridad.

Ante esto, aseveró que se debe modi-
ficar el Sistema de Justicia Penal, de tal 
forma que el robo a casa habitación, a 
negocios y a transporte; así como la vio-
lencia intrafamiliar, sean considerados 
delitos graves.

“Nosotros estamos convencidos de 

que mujeres y hombres quieren vivir sin 
miedo, ya estamos hartos de ver a los de-
lincuentes que llegan a robar a nuestras 
casa, nuestro negocio, en  el transporte y 
que luego los vemos en la calle”, aseveró.

Es prioridad también, dijo Sylvana 
Beltrones candidata al Senado de la coali-
ción Todos por México, que mejoraren las 
condiciones de salud de los sonorenses y 
de los mexicanos.    

Por ello, se propondrá que por ley, se 
otorgue un día con goce de sueldo a hom-
bres y mujeres, para que acudan a reali-
zarse estudios de detección de cáncer, y 
promover así una cultura preventiva.

Mediante las gestiones de la diputada Beltrones se logró el 
reconocimiento de niños expuestos como lesionados y el 

aumento de 6 a 13 especialidades médicas de cobertura para 
la totalidad de los 81 niños expuestos, con lo que se garantiza 

que cualquier afectación médica se encuentre cubierta.
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A la alza mortalidad
de ganado por sequía

En Sonora

La CNC tiene registros de 
cientos de muertes en regiones 
como Arivechi, Sahuaripa, 
Álamos y en la parte baja de 
la sierra por la falta de lluvias

Rafael Rentería
Última Palabra

El Estado de Sonora al estar en una 
zona desértica es más propenso a 
resentir diferentes efectos asocia-

ciones con las altas temperaturas, la falta 
de abasto de agua y a la vez la mortandad 
de animales asociados a esas dos prime-
ras circunstancias.

En entrevista con el dirigente de la Con-
federación Nacional Campesina en Sonora 
(CNC), nos comentó acerca de la situación 
de la mortandad de ganado que se presen-
ta en la entidad y principalmente en el sur, 
donde ya se han reportado afectaciones de 
muerte de animales asociadas a la sequía 
que azota a esta región del país.

Cuál es el registro que tienen como 
central campesina en lo que tiene que ver 
con la mortandad de cabezas de ganado 
en Sonora?

Varia, hay regiones donde fue la se-
vera la sequía en Sonora. Está la región 
del sur del estado y la parte de arriba de 
Sahuaripa donde llovió menos. No sé si 
recuerden que las lluvias fueron nulas el 
año pasado y ahorita están enfrentando 
un panorama muy difícil los ganaderos, 
se les está muriendo ganado y ahorita a 
través de gobierno del estado hay un pro-
grama que año con año se les proporciona 
y el cual consiste en acercarles materiales 
de insumo para sembrar forrajes como el 
sorgo y otro tipo de semillas, que sirvan 
de alimento al ganado que se siembra por 
lo regular en las primeras lluvias.

Pero todo esto lo veo difícil porque si no 
llueve aunque se tenga la semilla no pasará 
nada. Creo que el panorama está duro, se 
necesita que llueva y aparte que el manto 
freático se ha abatido mucho en los pozos.

¿De cuanto es la pérdida de ganado?
Los montos varían de cabezas de ga-

nado en cuanto a las regiones. Podemos 
hablar de cientos de cabezas de ganado 
que se han perdido a causa de la sequia 
severa. Donde no llovió o fueron muy ba-

jas es Sahuaripa, Arivechi, Álamos, sierra 
baja hay muchos reportes de animales 
muertos. Hay lugares donde llovió mas, 
cuentan con pastizales y así los ganaderos 
pueden hacer cosas artificiales y palean 
más fácil la sequía, pero los que menos 
recursos tienen son a las que más peor les 
ha ido en esta situación en lo particular.

¿Y el abigeato también es una proble-
mática que siguen padeciendo los gana-
deros en Sonora?

Los ganaderos están solicitando más 
vigilancia a través de sus asociaciones, 
más protección y mas control en cuanto 
al abigeato en las diversas regiones y que 
haya ministerios públicos especializados 
en lo que es el robo de ganado.

Si hay algunos, pero hay regiones don-

de no hay nada, más las pegadas con Si-
naloa y ellos lo están pidiendo a las auto-
ridades ganaderas en Sonora.

¿Que otros problemas se han encon-
trado para que se pierdan cabezas de ga-
nado en el estado?

Hemos tenido conocimiento de que en 
el sur de Sonora, específicamente en la 
región del valle del Mayo, se presentó un 
grave problema donde ganado consumió 
alguna planta tóxica y provocando con 
ello su muerte. Nos reportaron unas 10 
aproximadamente días a atrás y esto sin 
duda es algo que nos preocupa como sec-
tor, además de sumarle la escases de agua 
en los ranchos principalmente.

Como considera que es el panorama 
para Sonora en materia de lluvias?

Pues la verdad es que es preocupante, la 
sequía es una realidad y con la cual hemos 
tenido que vivir por muchos años en la enti-
dad, ya que el tema de las lluvias es algo que 
también ha mermado en los últimos años. 
Por ejemplo conocemos agostaderos que ya 
tienen tiempo en condiciones críticas y si a 
eso le sumamos poca pastura y poco agua, 
pues hace que la preocupación de nuestro 
sector sea aun mayor.

Esta es una situación real y pues 
esperamos que podamos salir adelan-
te. Autoridades de gobierno si ayudan 
pero este asunto de la sequia es mayor 
y por eso debemos hacerle con todo con 
lo que podamos para que esa actividad 
económica siga siendo de las más fuer-
tes en la entidad.

Venden pacas de gavilla para el ganado
Óscar Félix
Última Palabra

Una positiva respuesta a tenido la ven-
ta de pacas de gavilla esto para comba-
tir  la inminente sequía en el Sur de Sono-
ra informó el  presidente de la Asociación 
Ganadera Local del Valle del Yaqui.

Ricardo Alcalá Roiz dijo  que el hato 
ganadero en esta parte de la entidad 
tiene que contar con alimento de cali-
dad y de manera natural ya que por la 
escasez de lluvias se carecerá de pasti-
zales en las praderas.

“Estamos  en temporada de producir 
pacas de gavilla, esto en beneficio para 

todos los ganaderos que se acerquen y 
dicha pastura se va acopiar en los corra-
les de la  Asociación  Ganadera ubicada 
en el kilómetro 7 del tramo carretero 
Esperanza-Hornos”, explicó.

Anotó  que es precisamente en las 
oficinas ubicadas por la calle Sufragio 
Efectivo casi esquina con Norte don-
de se va a realizar el pedido por parte 
de los socios o de otras personas para 
que luego vayan con orden de compra 
en mano a la Asociación a recoger las 
pacas de gavilla.

“Queremos tener pastura todo lo 
que es los meses de mayo, junio y ju-

lio donde se esperan que inicien las 
lluvias, para luego esperar que los po-
treros se repongan.

“También contamos con pacas de al-
falfa y con los concentrados de alimen-
tos  que están ya a disposición de todos 
los ganaderos; productos que ha tenido 
bastante aceptación.

“Con esto reunimos el cubrimien-
to de alimentos para contrarrestar un 
poco  la sequía, toda vez que con rela-
ción al agua es donde cada ganadero 
debe de unificar esfuerzos extraordi-
narios para evitar mortandad de ga-
nado”, concluyó.
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TOÑO ASTIAZARÁN

Merecen sonorenses 
carreteras seguras
Desde el Senado propondrá 
inhabilitación de por vida y 
muerte civil a funcionarios 
de los tres niveles de 
gobierno y empresas cuando 
se les compruebe actos de 

corrupción

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. Porque los so-
norenses requieren carrete-
ras seguras, el candidato de la 

Fórmula sonorense al Senado de la Re-
pública de la Coalición Por México al 
Frente, Antonio Astiazarán Gutiérrez, 
destacó que más que anunciar noticias 
falsas promesa de conclusión de obras 
en la Cuatro Carriles se debe investigar 
porqué el incremento en más de 7 mil 
millones de pesos y los retrasos en la 
entrega de la obra. 

Comentó que, luego de que se in-
formara la conclusión de la obra para 
el próximo mes de agosto, por parte 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, los sonorenses merecen 
una explicación real sobre las causas 
del retraso. 

“Al ver el estado actual nos pregunta-
mos cómo le harán para terminar en unos 
pocos meses lo que no pudo hacer en 
años el gobierno federal, los sonorenses 
no podemos justificar el retraso en una 
obra tan importante para el desarrollo de 
la ciudad, por eso como senador no me 

temblará la mano para denunciar estos 
abusos y que se sancionen a las empresas 
responsables”, recalcó. 

Expresó que, como Senador junto con 
su compañera de fórmula, Leticia Cuesta 
Madrigal, trabajarán de la mano con el 
próximo presidente de México, Ricardo 
Anaya Cortés, en combatir la corrupción 
y la impunidad a fin de instituir la “muer-
te civil” a todos aquellos funcionarios que 
violen la ley, pues los ciudadanos mere-
cen que se cumplan las leyes sin importar 
el cargo y la persona.

HACE TOÑO PROPUESTAS 
PARA AHORRO DE ENERGÍA

Realiza el candidato al Senado de la 
República, Antonio Astiazaran Gutiérrez, 
un recorrido por el tianguis de la colonia 

Los Olivos y en donde tuvo la oportuni-
dad de platicar y exponer su proyecto 
enfocado en el ahorro en los costos de la 
energía eléctrica.

El candidato de la fórmula sonorense 
al Senado de la Coalición Por México al 
Frente, comentó que durante su estan-
cia en uno de los tianguis más conoci-
dos de la ciudad de Hermosillo, apro-
vechó para saludar y exponer a quienes 
ahí venden sus productos y a los mis-
mos comensales, sobre una de sus pro-
puestas de campaña que consiste en ha-
cer de la capital de Sonora, la ciudad de 
la energía.

“Y que a esta ciudad la energía signifi-
que ahorros para la gente en sus recibos 
de la luz. Mi propuesta es que así como 
el FIDE te apoya para cambiar los electro-

domésticos en las casas que este también 
se puede apoyar para instalar paneles so-
lares y que uno genere en sus techos su 
propia energía, lo que al final haga que 
uno pague menos por la luz”, dijo.

Astiazaran Gutiérrez agregó, que 
dicho tema al ser muy sentido por la 
sociedad sonorense, ha sido muy bien 
aceptado y confió, que ese tipo de pro-
yectos que impulsa y que son de real in-
terés del ciudadano, fructifique en leyes 
que les ayude para generar su propia 
energía eléctrica y por ende sus costos 
se reduzcan considerablemente.

Finalmente el candidato de la formula 
sonorense al senado de la Coalición Por 
México al Frente añadió, que aprovechará 
muy bien la primer visita que hará a So-
nora el candidato a la Presidencia de la 
República, Ricardo Anaya Cortes y expo-
nerle en corto las acciones que ha llevado 
a cabo en lo que va de campaña, que igual 
está conformada para llevarle votos en su 
búsqueda por ser el próximo mandatario 
de los mexicanos.

“Lo que hablare con él será parte de 
lo que hemos platicando con toda la 
Coalición de Por México al Frente, de 
encontrar nuevas soluciones a viejos 
problemas. Además les quiero decir, que 
Ricardo Anaya se identifica mucho con 
este tipo de alternativas que nosotros es-
tamos proponiendo. Es parte de lo que le 
quiero platicar, por eso creo que el éxito 
de estas campañas no es quien hable bo-
nito o proponga cosas, sino quien haya 
hecho cosas en su vida y que sean los he-
chos y los resultados los que nos avalen y 
yo a eso le apuesto”, concluyó.
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Presenta Anabel Acosta
propuestas a empresarios 

Encabeza cabalgata 
en familia por Cajeme

Dijo la candidata que una 
vez que llegue a la Cámara 
de Diputados peleará por 
estar en las comisiones 
donde se reparte el dinero a 

los municipios

Óscar Félix
Última Palabra

Gestionar de manera extraordina-
ria recursos que vayan más allá 
del dinero presupuestado y gene-

rar condiciones para el desarrollo urbano 
del municipio, son las propuestas que 
Anabel Acosta Islas presentó a los empre-
sarios de Cajeme.

Al reunirse con los integrantes de la 
Cámara de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco) de Ciudad Obregón, la 
Candidata a la Diputación Federal por 
la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza 
dijo que una vez que llegue a la Cáma-
ra de Diputados peleará por estar en las 
comisiones donde se reparte el dinero a 
los municipios.

En el encuentro encabezado por José 
de Jesús Nares Félix, presidente de este 
organismo, los empresarios solicitaron 

que los recursos destinados a pequeñas y 
medianas empresas de Cajeme se respe-
ten y se desarrollen cabalmente, además 
de necesitar leyes que incentiven la eco-
nomía local.

Durante la plática también se abor-
daron los temas de seguridad pública y 
desarrollo económico.

Como parte de sus iniciativas, Acos-

ta Isla dijo que apuesta a retomar desde 
el inicio esquemas de prevención social, 
pero al mismo tiempo tolerancia cero 
contra los criminales, así como aumentar 
penas por delito de robo.

Con mayores recursos, dijo, se podrá 
dotar de tecnologías a los cuerpos poli-
ciacos y adquirir unidades para que se 
eficiente la vigilancia.

Por su parte, el presidente de la Cana-
co-Ciudad Obregón, entregó a la candi-
data un documento con sus propuestas  a 
fin de que estas sean respaldadas desde la 
Cámara de Diputados.

En el evento, Acosta Islas estuvo 
acompañada Verónica Mungarro Co-
varrubias, candidata a diputada fede-
ral suplente.

Con mayores recursos, dijo, se podrá 
dotar de tecnologías a los cuerpos 
policiacos y adquirir unidades para 

que se eficiente la vigilancia.

Óscar Félix 
Última Palabra

Cuando Anabel Acosta Islas llegó al 
lugar donde iniciaría la Gran Cabal-
gata en Familia por Cajeme no hubo 
duda entre los presentes, jinetes y 
amazonas coincidieron: «la Candidata 
a la Diputación Federal por la coali-
ción PRI, PVEM y Nueva Alianza va en 
caballo de hacienda».

Alrededor de 150 jinetes partieron 
de la colonia Ejidal con rumbo a Có-
corit, en un trayecto que contemplaría 
16 kilómetros y en donde la candida-
ta asistió como invitada al evento que 
realizó la Oficina de Convenciones y 
Visitantes en conjunto con diferentes 

ranchos del municipio.
La candidata dijo que una vez que 

llegue a la Cámara de Diputados ges-

tionará recursos extraordinarios para 
impulsar actividades de todo tipo, que 
generen una sana convivencia e inte-

gración familiar y aseguró que con una 
sociedad más fuerte se tendrán mejo-
res ciudadanos.
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En Sonora

Trabajarán notarios 
gratis el 1 de julio
Los 109 notarías del estado 
estarán disponibles para dar 
fe pública y hacer constar un 
hecho que se presente durante 

el proceso electoral

Rafael Rentería
Última Palabra

La función que realiza un Notario 
Público, es la dar autenticidad a 
los hechos y actos ocurridos en su 

presencia, pero además, cuenta con una 
facultad más: posee fe pública. 

Y tomando en cuenta esas caracterís-
ticas y del alcance de su jurisdicción, nos 
brindó una entrevista el Presidente del 
Colegio de Notarios Públicos del Estado 
de Sonora, Andrés Ibarra Salgado, el cual 
nos dio a conocer qué tipo de funciones 
van a desempeñar en el proceso electoral 
del primero de julio, específicamente en 
la entidad.  

¿Cual será la función principal de 
los notarios públicos el día de la elec-
ción en Sonora?

El notario está facultado para dar fe 
de lo que percibe a través de sus sentidos 
y en ese sentido, de manera gratuita el 
notariado del Estado de Sonora trabaja 
en apoyo a los diversos partidos y can-
didatos que requieren los servicios para 

hacer constar un hecho que se presenta 
dentro del proceso electoral. Por lo que 
en ese sentido y en términos de ley, se pu-
blicará en su momento o días antes de la 
elección, un listado de todos los notarios 
en el estado, su domicilio, teléfono y de-
más para estar a disposición de quien lo 
requiera el día completo de la elección del 
1 de julio próximo.

Estamos abiertos para prestar el ser-
vicio en cuanto a cualquier candidato o 
partido lo requiera.

¿Cuantos notarios existen en Sonora?
Somos 109 notarios en el Estado de 

Sonora al día hoy y nuestra función es 
dar fe de cualquier evento que se suscite 
el día de la elección. El notario ejerce 
una función de carácter imparcial, sim-
plemente hace constar lo que ve, oye, 
escucha, capta. El servicio en materia 
electoral será gratuito.

¿Durante la jornada electoral 
anterior, como trabajo el colegio?

La verdad es que hemos trabajado 
mucho, nos han llamado para efectos 
de hacer constar algún incidente que 
se suscita en alguna casilla, como pue-
de ser el incitar al voto, que a lo mejor 
haya gente pegada a la casilla querien-
do ver, apoyamos mucho a los parti-
dos pero también a los funcionarios 
de las casillas ya que son autoridad 
y si requieren de nuestros servicios, 

pues con mucho gusto participaremos 
en lo que se nos solicite.

En términos generales nos solicitan 
mucho de nuestros servicios, hacemos 
constar muchos actos. En la elección pa-
sada en lo personal, hice constar unos 15 
actos o hechos que percibimos previa so-
licitud de los interesados, pero al final de 
la elección son muy pocos las actas que se 
usan para controvertir algún hecho que 
se suscite. 

Por otra parte quiero comentar que 
ahora ya la fe notarial en materia elec-
toral no es una documental publica que 
haga prueba plena, antes lo que el no-
tario constataba en una elección era lo 
que había sucedido realmente y no había 
proceso aparte, pero todo cambio y aho-
ra es una documental mas para cualquier 
hecho ilegal, incorrecto o fuera de la ley.

¿El servicio es imparcial?
Así, es una función notarial y total-

mente imparcial. Nuestro trabajo lo ha-
cemos constar a cualquier persona y del 
partido que sea.

¿Esta colaboración es solo para el 
día “D”?

Si, ese día nuestra colaboración es per-
manente, pero después de la elección ya 
es diferente el trabajo que pudiéramos 
desempeñar como gremio.

¿Como está este sector en Sonora?
No se ha incrementado en los últi-

mos años pero aun así estamos tranqui-
los porque la Gobernadora ha apoyado 
de manera muy interesante al gremio 
notarial. Nosotros desempeñamos una 
función delegada por el poder ejecutivo, 
pero también ha sido muy respetuosos 
para con nosotros.

Incluso acabamos de sacar una re-
forma en materia de juicios sucesorios 
y testamentarios ante notario público. 
Es decir, el limitar en el tiempo los po-
deres. Por ejemplo yo te otorgo un po-
der y resulta que después de 15 años lo 
quiere ejercer pero la persona que te lo 
dio ya murió. Todo eso buscamos cam-
bie y sea de mayor beneficio o facilidad 
para las personas. 
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Cuenta Hermosillo con 
plan de mejora al 2050
Los cinco temas prioritarios  
para lograr una mejor 
ciudad son competitividad 
económica,  energía, agua, 
movilidad y transporte, uso 
del suelo y la eficiencia en el 

desarrollo urbano

Rafael Rentería
Última Palabra

Muy buenos frutos habrá de 
rendir el trabajo que realiza-
ron en los dos últimos años 

en la capital de Sonora, integrantes 
del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), del Banco Interamericano de 
Desarrollo (NadBank) y estudiantes de 
posgrado de la Universidad de Hard-
vard, los cuales sentaron las bases de lo 
que será el plan “Hermosillo 2050” y el 
cual forma parte del programa Ciuda-
des Emergentes y Sostenibles.

En entrevista con la Directora del 
Instituto Municipal de Planeación (IM-
PLAN), Carolina Espinosa Guerrero, 
contó gran parte de lo que compren-
de ese compendio por así llamarlo, de 
lo que se deberá hacer en Hermosillo 
desde este 2018 y como máximo hasta 
el 2050, para que pueda dar ese salto a 
ser una mejor ciudad y espacio para sus 
habitantes.

¿Qué expectativas existen en ese 
plan que le fue entregado a Hermosi-
llo dentro de ese programa de Ciuda-
des Emergentes y Sostenibles?

La verdad es que son muchas, ya que 
el pasado 26 de abril vinieron a la ciu-
dad el BID y Nad Bank a presentarnos 
Hermosillo su trabajo final de dos años. 
Todo ello fue gracias a varios estudios 
y diagnósticos de la ciudad y que des-
pués terminaron en estrategias para 
lograr una planeación de la ciudad al 
año 2050. Son líneas estratégicas que 
nos llevaran a tener la ciudad que de-
seamos en el 2050 o si es posible antes, 
pues mejor.

 ¿Y qué es lo que plantearon?
Lo que ellos plantean son 5 temas 

prioritarios: la competitividad eco-
nómica, la energía, agua, movilidad y 
transporte, uso del suelo y la eficiencia 
en el desarrollo urbano.

Esos son los 5 grandes tremas que el 
BID ve pero no como un problema, sino 
como un área de oportunidad que se 
debe de atender para cambiar las ten-
dencias y llegar a tener una mejor ciu-
dad con mejores servicios públicos, de 
atención a la ciudadana, etc.

¿Hay más líneas de acción de esos 5 
temas prioritarios?

Salieron 3 líneas de estrategias: que 
hablan de un desarrollo económico más 
sostenible, más inclusivo, diversificar 
nuestra economía, la sostenibilidad de 
los recursos, es decir, cuidar nuestros 
recursos naturales como los cerros, ca-
nales, ciertos cuerpos de agua y la tercer 
línea es un Hermosillo a escala huma-
na, es decir, volver a repoblar nuestro 
centro, el área urbanizada donde pode-

mos seguir construyendo vivienda, co-
mercio y ya no expandirnos tanto como 
ciudad a distancias muy largas porque 
eso causa a veces ineficientes servicios 
públicos y básicos.

¿Esa visión de ciudad que se busca 
se podrá lograr en un periodo de 30 
años?

Para tener una visión de todo este 
trabajo se hizo algo a largo plazo o me-
jor dicho es una visión de ciudad. Quien 
sea que venga debemos ir hacia ese 
camino para lograr a ciudad que que-
remos. Cualquier administración que 
llegue tiene que estar basada en esas es-
trategias y acciones. Esas acciones tie-
nen ciertos costos, actores y demás. Lo 
más importante es fortalecer la gober-
nanza entre los 3 niveles de gobierno y 
poder incluir a la sociedad civil, empre-
sarios, academia, etc.

¿Y con que se empezará ese plan?
Se implementará una primera acción 

de un proyecto piloto en el centro de la 
ciudad de Hermosillo que es el Banco 
de Ideas, hacer un centro interdiscipli-
nario, un edificio donde pueda conver-
ger la academia, emprendedores, cultu-
ra, arte, deporte y llevar vida o acción 
a la parte del centro de Hermosillo. El 
proyecto ya está, pero ahora sigue el 

conformar un consejo administrativo 
donde participen todos los antes men-
cionados y así darle vida al mismo. De 
ahí saldrán recursos para buscar como 
llevarlo a cabo.

Ese Banco de Ideas quedará ubica-
do actualmente está el Banco de Ropa 
de Hermosillo y ahí tendremos el apo-
yos de instituciones y universidades 
para que la parte céntrica de la ciudad 
sea otra.

¿Con esto Hermosillo podrá llegar a 
ser como otras ciudades en el mundo?

Sí y para eso se tuvo el apoyo de 
profesionales y expertos en la materia. 
Ellos ya han trabajado en otras ciuda-
des en el mundo. Esto se trata de darle 
un impulso a la movilidad sustentable, 
e incluso como administración ya he-
mos dados pasos en eso como el me-
jorar la eficiencia energética cambiado 
el Alumbrado Público por tecnología 
LED. También estamos tratando todas 
las aguas negras y reutilizar esa agua, en 
fin, Hermosillo ya ha dado pasos de que 
quiere ser un mejor sitio para vivir en 
el 2050.

Temas prioritarios  
► Competitividad 

económica
► Energía, agua 
► Movilidad y transporte
► Uso del suelo
► Eficiencia en el desarrollo 

urbano

Directora del Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN), Carolina Espino-
sa Guerrero.
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Presenta Rodrigo Bours
a Comité de Vinculación
El objetivo es trabajar en equipo 
desde el inicio de la campaña  

que arranca el 19 de mayo

Óscar Félix
Última Palabra

El candidato a la presidencia Mu-
nicipal de Cajeme por la vía inde-
pendiente, Rodrigo Bours Castelo, 

presentó a su Comité de Vinculación con 
la Sociedad Civil y que tendrán sus inte-
grantes el objetivo de trabajar en equi-
po en la  próxima campaña política que 
arrancará el sábado 19 de mayo.

Bours Castelo expuso que los 12 can-
didatos a regidores son perfiles emana-
dos de las colonias populares del mu-
nicipio, gente probada y comprometida 
con su comunidad. 

Sobre los representantes de las las Coor-
dinaciones de Vinculación con la Sociedad 
Civil, expuso son personas destacadas cada 
una en su área de trabajo y juntos, regidores 
y coordinadores, precisó:

“Estoy muy agradecido con ellos en 
que se sumen a este esfuerzo y que a partir 
del arranque de campaña podamos jun-
tos trabajar en divulgar nuestro proyecto 
y aparte enriquecerlo”, dijo el aspirante.

Las coordinaciones temáticas de vin-
culación con la sociedad civil tendrá un 
coordinador general, el señor Javier Cas-
telo Parada.

Mientras que Adrián Ramos Bours y Pablo 
Bórquez serán del sector de agricultura, Juan 
Antonio Hernández y Amador Ronquillo en 

el sector pecuario, Roberto González Díaz 
Brown y Salomón Sabag en el sector empre-
sarial, Maluz Sobarzo y Raúl Ayala García en 
el sector religioso, Abraham Villalobos e Isa-
bel Fornés en el sector joven.

Edmundo Arvizu y Marcela Álvarez, 
en el sector fomento al empleo. El doctor 
José Jesús Nery y doctor Anselmo Chávez 
en el sector Salud.

Carlos Valente Ceballos y Alberto de la Lla-
ta en el sector vivienda y desarrollo urbano, 
Leonel Esquer y Javier  Herrera en el sector de 
Ecología y Medio Ambiente; Edgardo Flores 
y Benjamín Barceló en el sector de Ciencia y 
tecnología, Francis Silva Rubio y Cristina Ta-
lamantes en el sector mujeres, Cecilia Esquer 
Almada y Francisco Martínez de Teresa en 
Vinculación con la sociedad civil.

Héctor Barnetche Davison y Alejandro 
Valdez en el sector Deporte, Cecilia Mi-
roslavich y Conchita Figueroa en el sector 
de arte y cultura.

Germán Mercado y su esposa Alma de 
Mercado en la coordinación para el desa-
rrollo de la familia, Mijail Sabaj en la coor-

dinación de la  Industria y manufactura.
José Adán Mariscal en el sector de  

profesionistas y técnicos, Roberto Za-
ragoza Félix coordinación de acceso a 
la información pública y transparencia, 
Mayra López en el sector adultos ma-
yores, Faustina Fuentes González en 
la coordinación de asuntos indígenas, 
Laura Elena Calvo González coordina-
ción de personas con capacidades dife-
rentes, Maestro Víctor Villa coordina-
ción con el sector educativo.

Ahí se presentó el cuerpo de cabildo:
Elisa Palafox, síndica procuradora del 

Ayuntamiento de Cajeme, como regidores  
sector 1, José Javier Gómez Ruelas (Urbi Vi-
llas) / Omar Heredia Cortes  (Urbi Villa), sec-
tor 2 Mayra Gisela Islas Cruz (Infonavit Yu-
cujimari) / Ana Lilia Hernandez López (Bella 
Vista ) sector 3 Carmen Susana Valenzuela 
(Zona Norte) / Rocío López Romero (Villa 
California), sector 4 Edgar R. Balderrama 
Leyva (Col. Cajeme) Edgar Estrella Villareal 
(Matías Méndez), sector 5 Rubén Montes 
Alvarado ( Col. Benito Juárez )Alberto Alma-

da Almada (Las Haciendas), sector 6 Cristi-
na Clark Caraveo (Col. Campestre) / María 
Fernanda Morales Sepulveda (Las Fuentes ), 
sector 7 Yolanda Galvez Corral ( Miravalle) / 
Yirdi Serna Gaxiola  (Municipio Libre), sector 
8 Carlos López  Ochoa (Russo Vogel) /Jesús 
José Hermosillo García (Luis Echeverría), 
sector 9 Ricardo Saucedo Gómez (Las Mi-
siones)/ Joel Salazar Aldaco (Las Misiones), 
sector 10 Carolina Montes Tallas(Valle Dora-
do)/ Olivia Ivón García Ruiz (Villa Fontana), 
sector 11 Myrna Bernal Palafox (Villa Bonita)/ 
Ino Ireri Portillo Mendoza (Cocórit), sector 
12 Fernando Soto Ayala(Pueblo Yaqui)/ Cesar 
Javier Rojas Ibarra   (Pueblo Yaqui).

Estuvieron  presenten los candidatos 
a diputados: Andrés Marqués, Ramón 
Chávez Pablos y Roberto Vargas Yáñez.

Rodrigo Bours Castelo, presentó a su Comité 
de Vinculación con la Sociedad Civil y que 

tendrán sus integrantes el objetivo de trabajar 
en equipo en la  próxima campaña política 

que arrancará el sábado 19 de mayo.

Entrevistado al término del evento, Rodrigo Bours Castelo 
confirmó su apoyo y reiteró su respaldo hacia el candidato de la 

alianza ‘Por México al frente’ al Senado de la República, Antonio 
Astiazarán Gutiérrez, confiando que en base a su propuesta 
será una persona que desde la Cámara Alta defenderá y 

verá por el beneficio de los sonorenses
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Colusión de magnates y políticos

La élite del poder
Domina los distintos sectores económicos del país y que durante décadas ha 
salvaguardado sus intereses financiando campañas presidenciales, recurriendo 
al chantaje e impulsando cercos publicitarios a medios de información. Se trata 
del Consejo Mexicano de Negocios, del que Proceso presenta un perfil e identifica a 
varios de sus miembros. Esta exclusiva cúpula empresarial, beneficiada (en parte) de las 
privatizaciones que han operado diversos presidentes, tiene su origen en 1962, cuando 

respondió al interés de frenar el desarrollo de la izquierda en México

CIUDAD DE MÉXICO. Como “cú-
pula de cúpulas” está regida por 
algunas reglas básicas que cimen-

tan la confianza entre sus miembros: el 
ingreso de un nuevo integrante debe ser 
aceptado por unanimidad, la membresía 
se hereda, las reuniones y su contenido se 
llevan a cabo a puerta cerrada.

Y quizás la principal, aunque no haya 
una postura partidista, todos comparten 
el mismo objetivo: concretar el proyecto 
neoliberal en México mediante pactos 
con el presidente de la República.

Sus refrescos, panes, tortillas, latas, 
medicamentos, cervezas y licores surten 
todas las tiendas del país. Controlan los 
principales espacios de distribución (So-
riana, Chedraui, La Comer y Oxxo, entre 
otros), tienen bancos y aseguradoras, ma-
nejan las telecomunicaciones y parte del 
contenido mediático, detentan las conce-
siones mineras más redituables, operan 
las principales empresas de transporte y 
producen la mayor parte del cemento, del 
acero y de la pintura.

Aunque sus integrantes se dejan ver 
cada vez más, aún no hay un registro 
público de su membresía. Mediante 
solicitudes de información a la Presi-
dencia de la República y de búsquedas 
en terceras fuentes, Proceso identificó 
a por lo menos 52 miembros, entre ellos 
apenas tres mujeres.

A excepción de Blanca Treviño de Vega, 
la primera mujer en ingresar al entonces 
llamado Consejo Mexicano de Hombres 
de Negocios –su nombre perdió la pa-
labra “hombres” tras la integración de 
la regiomontana–, todos heredaron sus 
grupos o se beneficiaron de las privatiza-
ciones, que el propio organismo –ahora 
llamado Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN)– promovió durante el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari.

Entre ellos destacan siete mexicanos 
que Forbes incluyó en su lista de mul-
timillonarios globales de 2018: Carlos 
Slim Helú, Alberto Bailleres González, 
Emilio Azcárraga Jean, Germán Larrea 

Mota Velasco, María Asunción Aram-
buruzabala Larreguí, Roberto Hernán-
dez Ramírez y Juan Beckmann Vidal.

También lo forman nueve integrantes 
del “Grupo de los Diez” de Nuevo León: 
Armando Garza Sada, Rogelio Zambra-
no Lozano, Tomás González Sada, Ser-
gio Gutiérrez Muguerza, José Antonio 
Fernández Carbajal, Eduardo Garza, 
Enrique Zambrano Benítez, Adrián Sada 
González y Eugenio Garza Herrera.

Acostumbrado a la discreción, el 
CMN suele expresarse mediante un 
único canal de comunicación: su presi-
dente en turno, puesto ocupado actual-
mente por Alejandro Ramírez Magaña, 
dueño de Cinépolis.

De manera poco habitual, el jueves 3, 
el CMN publicó en varios periódicos un 
desplegado titulado “Así no”, en el que 
calificó de “injuriosas y calumniosas” las 
expresiones que empleó Andrés Manuel 
López Obrador, el candidato presidencial 
de la coalición Juntos Haremos Historia, 
cuando se refirió a la élite empresarial 
como “minoría rapaz”.

Proyecto neoliberal
La creación del CMN como grupo 

informal, en 1962, respondió a un inte-
rés urgente: impedir el desarrollo de la 
izquierda en México, apenas tres años 
después del triunfo de la Revolución Cu-
bana, a la que el PRI de Adolfo López Ma-
teos enviaba señales de solidaridad.

Para garantizar sus intereses, el CMN 
se valió de todo: varios de sus miembros 
financiaron las campañas de Carlos Sali-
nas de Gortari, Ernesto Zedillo o Vicente 
Fox –aunque otros, como Juan Sánchez 
Navarro, denunciaron estas prácticas–, 
recurrieron al chantaje, fomentaron el 
boicot publicitario contra el periódico 
Excélsior de Julio Scherer, aplaudieron 
la represión de 1968 y orquestaron cam-
pañas sucias contra los candidatos de iz-
quierda, ya fuera Cuauhtémoc Cárdenas 
o López Obrador.

El CMN impulsó la privatización de 
las empresas paraestatales y la disminu-
ción del gasto público, logró reducir los 
derechos laborales y contener los salarios 
y obtuvo la apertura de la economía a la 
inversión extranjera, como lo mostró la 
politóloga Marcela Briz Garizurieta en su 
tesis de doctorado El Consejo Mexicano 
de Hombres de Negocios en la transición 
hacia un nuevo modelo de desarrollo, 
presentada en mayo de 2006.

En los tiempos más decisivos para 
la élite del sector privado, el CMN co-
locó a uno de sus integrantes al frente 
del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) –un órgano en el que el CMN 
tiene voz y voto, y del que Juan Sán-
chez Navarro, miembro del club, fue el 
primer presidente– y de la Asociación 
Mexicana de Banqueros, a las que utili-
zó para presionar al gobierno.

En 1986, por ejemplo, el empresario 

priista Claudio 
X. González, pre-
sidente del consejo 
de administración de 
Kimberly-Clark, utilizó su 
doble condición, como miem-
bro del CMN y presidente del CCE, 
para presentar al entonces pre-
sidente Miguel de la Madrid 
una “propuesta” de polí-
tica económica en diez 
puntos para contener 
la inflación.

Fue precisamente 
durante el sexenio de De 
la Madrid que el CMN 
tomó fuerza –que cul-
minó en el sexenio 
de su sucesor, 
Carlos Sa-
linas de 
G o r t a r i – : 
a raíz de la 
e x p r o p i a c i ó n 
bancaria de 1982 
“el (CMN) figuró como 
intermediario clave para re-
componer las relaciones entre 
la administración de Miguel de la 
Madrid y el sector privado”, sostuvo la 
académica.

El entonces presidente necesitaba 
contener la inflación, pero no quería 
negociar con el CCE, demasiado afín al 
PAN. Al frente de sus grupos, los miem-
bros del CMN tenían el control sobre 
los precios de los productos y una 
mayor disposición a negociar, 
como refirió el exmandata-
rio en sus memorias.

Empresarios y gobier-
no acordaron en 1987 
el Pacto de Solidaridad 
Económica, en el que la 
élite del sector privado 
consiguió, a cambio de con-
trolar sus precios, que el gobier-
no federal iniciara la privatización 
de las empresas paraestatales y abriera 
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las puertas a los capitales extranjeros.
El CMN tenía entonces por inter-

locutor a Carlos Salinas de Gortari, el 
secretario de Programación y Presu-
puesto, afecto al proyecto neoliberal. 
Ya instalado en Los Pinos –con la ayu-
da financiera de varios integrantes del 
Consejo–, Salinas reprivatizó la banca y 
aceleró la venta de paraestatales.

Cada año desde 1996, el presidente 
en turno del CMN protagoniza un ri-
tual público: tras realizar un breve aná-
lisis de la situación económica del país, 
anuncia el monto –en dólares– de las 
inversiones que los integrantes del ex-
clusivo club realizarán el año siguiente. 

El presi- dente, en respuesta, 
agradece a los empre-
sarios sus esfuerzos 

y presume el mon-
to de la inver-

sión como 
u n 

lo-
g r o 

de su 
adminis -

tración. En 
diciembre pasa-

do, por ejemplo, En-
rique Peña Nieto dio las 

gracias a la cúpula por inver-
tir “más de 150 mil millones de 

dólares” durante su sexenio.
Las reuniones que el CMN celebra-

ba cada año con el titular del Ejecutivo 
solían llevarse a cabo a puerta cerrada, 
hasta que en enero de 2016 Peña deci-

dió abrir en parte a la prensa una 
reunión en el exclusivo Club de 

Empresarios Bosques. Ello ge-
neró molestia en la cúpula em-
presarial y desde esa fecha las 
reuniones están marcadas por 

un protocolo rígido.

EN CADA ESQUINA
La herencia de los 

negocios familiares, 
así como la adqui-

sición de 
ban-
cos y 
e m -

p r e s a s 
durante el 

periodo de pri-
vatización, insta-

laron a los integran-
tes actuales del CMN al 

frente de grupos que do-
minan los distintos sectores 

económicos del país.
Slim es dueño de las teleco-

municaciones, Azcárraga controla 
la televisión abierta, Bailleres y La-

rrea la minería –el segundo, con Grupo 
México, controla además el transporte 

ferroviario–, Ramírez Magaña posee la 
mayoría de las salas de cine y Zambrano 
produce más de la mitad del cemento 
que se utiliza en el sector de la cons-
trucción del país.

José Antonio Fernández Carbajal y 
Juan Gallardo, presidentes de los con-
sejos de administración de FEMSA y 
de la organización Cultiba, respectiva-
mente, dominan el mercado mexicano 
de refrescos.

Eduardo Tricio Haro –presidente de 
Grupo Lala y Aeroméxico–, junto con 
Aramburuzabala y Valentín Díez Mo-
rodo, lideran los mercados de la leche 
y de la cerveza, mientras que el sector 
alimenticio del CMN también cuenta 
con los gigantes Bimbo y Herdez –diri-
gidos por las familias Servitje y Hernán-
dez-Pons Torres, respectivamente–, así 
como con Bachoco, el principal produc-
tor de pollo del país.

En el comercio minorista están Ricar-
do Martín Bringas, Antonio Chedraui 
Obeso o Carlos González Zabalegui, 
presidentes de los consejos de adminis-
tración de Grupo Soriana, Chedraui y La 
Comer, respectivamente. Esos consorcios 
operan las cadenas de tiendas de autoser-
vicio Soriana, Chedraui, La Comer, City 
Market y Mega, entre otras.

Por parte del sector bancario destacan 
Roberto Hernández Ramírez, el presi-
dente de Grupo Financiero Banamex, 
quien se enriqueció vertiginosamente 
cuando se privatizó de la banca, así como 
Antonio del Valle Ruiz, quien vendió su 
grupo Bital a HSBC en 2002 y dirige ac-
tualmente la química Mexichem.

Si bien el Grupo Financiero BBVA Ban-
comer no está presidido por un integran-
te del CMN, en su consejo de administra-
ción se mezclan los intereses de algunos 
grupos del exclusivo club de empresarios: 
en él se encuentran Bailleres y Ramírez 
Magaña, así como Carlos Vicente Salazar 
Lomelín, quien hasta diciembre de 2017 
fue director general de FEMSA.

Aunque la mayor parte de los grupos 
no tienen negocios al amparo directo del 
poder, algunos de ellos destacaron entre 
los grandes beneficiarios de contratos 
gubernamentales durante la administra-
ción de Peña Nieto.

Grupo Carso, de Carlos Slim, obtuvo 
contratos por más de 123 mil millones 
de pesos durante el sexenio; encabezó 
el consorcio que obtuvo el principal del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico para la construcción del edificio de 
la terminal, por 84 mil millones de pesos.

Y no es el único: Aramburuzabala 
(Sixsigma Networks), Azcárraga (Tele-
visa), Bailleres (Grupo Nacional Pro-
vincial), Agustín Franco Macías (Grupo 
Infra), Bernardo Quintana Isaac (ICA) y 
Luis Orvañanos Lascuráin (Corporación 
GEO), entre otros, también obtuvieron 
jugosos contratos durante la administra-
ción de Peña Nieto (Proceso 2160).

Con el paso de las décadas creció la 
membresía del CMN: de seis fundadores 
llegó a 37 empresarios en 1989 y ahora 
lo integran por lo menos 52 personas. 
Veinte de los miembros –o sus herede-
ros– de 1989 permanecen en el grupo y 
32 se incorporaron después, lo que dilu-
yó la cohesión y diversificó sus posturas, 
observó Briz en su tesis doctoral.

En el Consejo de Administración 
de Banamex, por ejemplo, ocho de los 
15 consejeros pertenecen al CMN; en 
Grupo México se encuentran seis de sus 
miembros; en el de Grupo Televisa son 
cinco y el mismo número se encuentra 
en el grupo regiomontano Alfa.

El financiero Valentín Díez Moro-
do, presidente el Consejo de Adminis-
tración de Grupo Modelo –comprado 
en 2015 por el gigante transnacional 
de origen holandés AB Inbev– es socio 
consejero de Kimberly- Clark, Bana-
mex, Grupo KUO, Grupo DINE, Mexi-
chem, todas presididas por miembros 
del CMN.

Claudio X. González Laporte, pre-
sidente de Kimberly-Clark de México 
y miembro de mayor antigüedad en el 
CMN, junto con Antonio del Valle Ruiz 
y Alberto Bailleres, se encuentra en los 
consejos de administración de los grupos 
de Slim –Carso, Inbursa y Sanborns–, de 
Armando Garza Sada –Grupo Alfa—y de 
Germán Larrea –Grupo México.

Desde su ingreso al club, en 1978, 
su estrategia no cambió: presente en 
los consejos de administración de los 
principales grupos, en las organizacio-
nes empresariales –presidió el CMN y 

el CCE en tres ocasiones– y en las más 
altas esferas de la política, asumió el 
papel más protagónico en la defensa 
de los intereses de la élite.

En noviembre de 1997 el empresario 
regiomontano Juan Sánchez Navarro 
dijo a este semanario: “Claudio era del 
gobierno, asesor (de Salinas en materia 
de inversión extranjera). Su situación 
era equívoca. Es excelente empresario, 
pero como tal no podía pertenecer al 
Estado. Era casi una simbiosis que no 
es aceptable”.

En abril de 2002, al terminar su pre-
sidencia al frente del CCE, Claudio X. 
González denunció los “retrocesos en 
materia fiscal” de Vicente Fox y sos-
tuvo que “siguen pendientes cambios 
que permitan la inversión privada en 
generación de electricidad y gas e, in-
cluso, en la petroquímica”.

Con la doble batuta CMN-CCE, el 
empresario chantajeó al entonces presi-
dente Fox, al advertirle que el sector em-
presarial no firmaría el acuerdo político 
sin el compromiso del gobierno federal 
de reformar el marco jurídico para abrir 
parte del sector energético a la inversión 
privada, a ablandar la ley laboral para 
eliminar las “excesivas prestaciones” o 
desregular la educación privada.

Se convirtió en una de las voces más 
críticas contra López Obrador en las 
últimas dos décadas: en 2005 resultó 
el más firme promotor del desafuero al 
candidato y en octubre pasado apoyó 
abiertamente a José Antonio Meade 
Kuribreña, el candidato presidencial 
de la coalición encabezada por el PRI.

EL OPERADOR  
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Desarrollan producto para 
aliviar lesiones en la piel
El medicamento se fabrica a 
base de cabeza de camarón 
para aliviar quemaduras, 
ulceras varicosas, pie 
diabético y combatir la 

gangrena 

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

El Itson, a través del área de biotec-
nología desarrolló un medicamen-
to en gel, esponjas y micro-esferas, 

entre otros a base de cabeza de camarón 
gracias a un componente llamado Quito-
sano, el cual ayuda a la cicatrización en 
lesiones como quemaduras, úlceras vari-
cosas, pie diabético y amenaza de gangre-
na, dio a conocer el Dr. en Biotecnología, 
Jaime López Cervantes.

Comentó que están por recibir la pa-
tente, pero ya se utiliza el medicamen-
to gracias a un convenio que realizó la 
institución con el IMSS y se les aplica a 
los pacientes de la Unidades de Especia-
lidades que atienden y el resultado ha 
sido que se han evitado amputaciones en 
dedos y pies a quienes padecen diabetes 
o la cicatrización de heridas provocadas 
por accidentes como quemaduras y todos 
han sido exitosos comentó el investiga-
dor Nivel 3 del SNI y quien encabeza el 
proyecto, el cual ya está registrado y se 
encuentra en proceso de tener la patente 
ante el Instituto Mexicano de Propiedad 
Intelectual (IMPI), lo cual será en el 2019. 

El parque acuícola La Atanasia, 
el antecedente

Todo comenzó en 1994. El Instituto 
Tecnológico de Sonora comenzó la ope-
ración del primer parque acuícola en el 
Estado de Sonora: La Atanasia donde se 
producía en alrededor de 50 hectáreas ca-
marón en estanques con gran éxito. Pero 
se presentaba un problema: los desechos 
del crustáceo. Principalmente la cabeza 
que iba a parar a basureros, drenajes, ca-
nales y otros lugares. 

Es cuando el área de investigación 
en biotecnología comienza a hacer su 
trabajo y hacen estudios sobre el apro-
vechamiento de lo que se le arrancaba a 
este alimento marino que para los años 
97 a 98 en un área de 500 a 600 hectá-
reas se producían hasta 60 toneladas de 

camarón cultivado de las cuales el 35% 
del total era la cabeza del camarón, que 
se convirtió en una fuente de contamina-
ción muy fuerte.

Fue en esa época que arranca esa línea 
de investigación en el área de biotecnolo-
gía del Itson, ya que Jaime López detectó 
la ‘oportunidad de encontrar alternativas 
de aprovechamiento y por ello se dedica-
ron a hacer pruebas y métodos químicos 
para darle un procesado, que al principio 
no fueron factibles, porque encontra-
mos que los subproductos que se obte-
nían eran mucho más peligrosos, ya que 
buscaban extraer la quitina, usando sosa 
cáustica que al final del proceso, tenía 
mucha concentración de Hidróxido de 
Sodio, que es su nombre químico por lo 
que fue descartada’.

Para 2003-2004 comenzaron a utilizar 
enzimas para degradar los componentes 
de la cabeza de camarón, la que pasaba 

por un proceso de trituración y fermenta-
ción para obtener cuatro productos: qui-
tina, proteínas, lípidos y pigmentos, que 
les permitió validar el método que usaron 
y lo que les permitió encontrar una alta 
concentración de aminoácidos libres en 
la parte proteica, que por ese entonces era 
utilizada en la Unión Europea, principal-
mente en España como fertilizante en la 
agricultura.

La cabeza de camarón como 
fertilizante agrícola

El resultado de esa investigación, co-
mentó el Dr. López Cervantes fue la aper-
tura para el 2005-2006 con el apoyo del 
gobierno de Eduardo Bours Castelo, de 
una planta procesadora de nombre Bio-
derpac en Etchojoa, en unas bodegas 
que les facilitó el estado por varios años 
y comenzaron una ‘alianza con varios in-

versionistas de baja capacidad económi-
ca, pero con muchas ganas de trabajar’ y 
para el primer año tenían capacidad para 
procesar alrededor de 200 toneladas de 
cabeza de camarón.

Para 2007, recuerda Jaime López que 
un grupo de inversionistas de Noruega, 
se enteraron a través de las publicacio-
nes que realizaban sobre el proyecto y 
la empresa Agrinos y para el 2009, con 
la participación de los empresarios 
europeos se procesaban alrededor de 
6000 toneladas de desecho para poner 
a prueba el método y comprobar si era 
beneficioso. A partir de ahí, la empresa 
entró de lleno al aprovechamiento de la 
cabeza de camarón y en el 2014 el Itson 
con su equipo de investigación, cerró su 
ciclo de participación en esta área, ase-
veró Jaime López Cervantes.

Beneficios de la 
salud, nueva etapa

Y a través de las investigaciones que 
siguieron haciéndose con la cabeza de 
camarón, que se obtuvo el Quitosano, 
que tiene una aplicación en agricultura, 
medicamentos, alimentos, fabricación de 
recubrimientos para hortalizas y envases 
biodegradables por ser un antimicrobia-
no, relacionado con la biomedicina y a 
partir de ahí se enfocaron en desarrollar 
productos para beneficiar a los pacientes 
con diabetes en la cicatrización, además 
de quienes padecen ulceras varicosas, 
afectados por quemaduras, entre otros.

Esto se debe aseveró Jaime López a que 
el Quitosano promueve la regeneración 
celular a través de la granulación de la 

Quitosano  
Tiene una aplicación en 

agricultura, medicamentos, 
alimentos, fabricación 

de recubrimientos para 
hortalizas y envases 
biodegradables por 

ser un antimicrobiano, 
relacionado con la 

biomedicina y a partir 
de ahí se enfocaron en 

desarrollar productos para 
beneficiar a los pacientes 

con diabetes en la 
cicatrización.

2003-2004   
Comenzaron a utilizar 

enzimas para degradar 
los componentes de la 
cabeza de camarón, 
la que pasaba por un 
proceso de trituración 
y fermentación para 

obtener cuatro productos: 
quitina, proteínas, lípidos y 

pigmentos.
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herida que con cada aplicación va relle-
nándose hasta llegar a sanarla y pudieron 
comprobar en pacientes del IMSS que se 
lograron resultados en casos extremos 
donde el riesgo de amputación de esa 
parte del cuerpo era inevitable.

Para el doctor en biotecnología, uno 
de los objetivos de su labor es sociali-
zar  y democratizar la investigación 
para que los beneficios lleguen a toda 
la población, sobre todo a quienes no 
cuentan con los recursos para comprar 
medicamento caro, pero necesitan te-
nerlo en casa.

Se asume como investigador de tiem-
po completo y asegura que el trabajo que 

realiza junto con su esposa, la investiga-
dora Dalia Sánchez y el equipo que han 
formado por varios años ha dado frutos 
como este medicamento que puede ser 
adquirido por personas de cualquier es-
tatus socioeconómico.

Finalmente, Jaime López Cervantes 
tiene la certeza de que una vez que cie-
rren el ciclo con el Quitosano y llegue a 
comercializarse el producto para bene-
ficiar a la población de todos los niveles 
sociales, seguirán investigando en otras 
áreas de la biotecnología para cumplir 
con uno de los objetivos de toda univer-
sidad: desarrollar proyectos de investiga-
ción que generen impacto en la sociedad.

Tiene investigadores de 
nivel internacional Itson
Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

Con 83 investigadores del Itson en 
el sistema nacional patrocinados 
por Conacyt con presencia a ni-

vel nacional e internacional, muestra 
la contribución que hace la institución 
al desarrollo de la ciencia en el país, en 
áreas como Recursos Naturales y Bio-
tecnología entre otros, dio a conocer 
la Vicerrectora Académica, Dra. Sonia 
Echeverría Castro.

Del total de los investigadores que tie-
ne el Itson, dos se encuentran en el nivel 
3, Jaime López Cervantes y Dalia Isabel 
Sánchez Machado, lo que significa que 
tienen el registro de patente de sus inves-
tigaciones y que sus publicaciones son 
punto de referencia para otros investiga-
dores y además plantearon teorías que 
son utilizadas en la ciencia y tecnología, 
precisó la Vicerrectora Académica.

Otras áreas importantes que tiene la 

institución, manifestó Sonia Echeverría 
es la de ingeniería con las investigacio-
nes que se realizan en software y meca-
trónica, y por otro lado el de energías 
sustentables, psicología y educación 
donde se desarrollan trabajos acerca de 

problemas que se presentan en la so-
ciedad como el acoso escolar, suicidio 
entre otros, enfatizó la Dra. Echeverría.

En cuanto al área de psicología, la vi-
cerrectora especificó que el Centro de 
Atención e Investigación del Comporta-

miento Humano (CAICH) donde tienen 
a psicólogos especializados y estudian-
tes avanzados, además de la atención y 
orientación psicológica a la comunidad 
que realiza desde hace 26 años, tendrá 
próximamente un ‘Call Center’, como un 
centro de emergencias para atender vía 
telefónica a la población que lo necesite.

Sonia Echeverría Castro estableció que 
el Itson cuenta con investigadores que tie-
nen una gran trayectoria, como Mercedes 
Meza, Fernando Lares, Jaime Garatuza, 
Gustavo Leyva, Rodrigo González, Pablo 
Luna, Pablo Gortáres, o Enrico Arturo Yé-
pez, pero que tienen nuevas generaciones 
que están realizando investigaciones que 
están abordando problemáticas que se 
presentan en la sociedad y que requieren 
de soluciones sustentables.

ITSON INVESTIGADORES
NIVELES DE INVESTIGADOR  

Para el nivel I, el investigador debe mostrar también su trabajo 
en la dirección de las tesis y su trabajo en cursos de enseñanza 
a nivel profesional y licenciatura como también su experiencia 

en la creación de conocimiento en sus campos. 
Para el nivel II, se necesitan los requisitos anteriores, además la 
calidad de su investigación en su campo debe ser reconocida 
por el sistema (SNI). Se requiere un mayor nivel de dirección de 

tesis u otras formas de apoyo a la enseñanza. 
El nivel III está reservado para los investigadores que han 

hecho contribuciones significativas en sus campos en México.
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QUIZÁ DESDE LA CIRCUNS-
TANCIA DOLOROSA POR LA 
MUERTE DE LUIS DONALDO 

COLOSIO EN EL ’94 DEL SIGLO PA-
SADO, MÉXICO NO ENFRENTA UNA 
INCERTIDUMBRE impresionante que 
afecta todos los indicadores de la vida pú-
blica del país, pero sobre todo en el sector 
financiero y económico.

A tal grado, que en estos momentos, los 
hombres de las empresas mantienen una po-
sición de mesura y un gran número de ellos 
han detenido sur proyectos de inversión o 
ampliación en distintas regiones del país.

Pero además, han manifestado su preocu-
pación por el futuro del País en el largo plazo 
en caso de que el candidato de Juntos Hare-
mos Historia Andrés Manuel López Obrador 
llegue a la Presidencia de la República.

Claro que la variable de las elecciones no 
son las únicas que generan esa incertidum-
bre y nerviosismo entre los grupos de poder 
en México, sino también las definiciones 
sobre el Tratado de Libre Comercio.

Por lo pronto, recientemente las em-
presas públicas que cotizan en la BMV 
anunciaron que detuvieron sus inversio-
nes hasta que puedan percibir un panora-
ma más claro, o bien, han implementado 
políticas de control de gastos para lidiar 
con sus efectos hasta el momento vistos 
en la economía mexicana.

En contraste, algunas empresas, por 
la naturaleza de su negocio, ven esta 
etapa de cambios como una oportuni-
dad de crecimiento.

Por ejemplo, de acuerdo a información 
trascendida en medios de circulación nacio-
nal, Estefanía Poucel, responsable de la rela-
ción de Bimbo con los inversionistas, aceptó 
que la firma no invertirá en México hasta ver 
el resultado de las elecciones. “Nos preocu-
pan mucho las elecciones, no sólo como em-
presa, sino como ciudadanos. Acabamos de 
detener nuestras inversiones en Capex hasta 
que haya un resultado”, aseveró.

Se tiene conocimiento que otras empre-
sas generadoras de miles de empleos en el 
país también han detenido sus inversiones 
de expansión hasta tener un panorama más 
claro, quizá después del primero de Julio, 
en el tema del TLC y lo electoral.

Pero no sólo eso.
Los mensajes que han enviado esos gru-

pos de poder, son en realidad para conside-
rarlos por los escenarios complicados que 
puede enfrentar el País en su crecimiento y 

desarrollo en los  próximos años.
Recientemente, en la columna de Al-

berto Aguilar  se comenta lo siguiente, 
relacionado con el tema anterior:

“En esta ocasión le adelanto que entre 
los integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) que preside Juan Pablo 
Castañón, hay la resolución de ser más ac-
tivos de aquí al primero de julio para tratar 
de evitar que AMLO sea el ganador. Ahora 
mismo los organismos privados realizan fo-
ros en toda la República para sensibilizar de 
la importancia de analizar el voto.

Al interior de muchas empresas tam-
bién ya se reproduce el ejercicio que la 
semana pasada se hizo público, en el que 
el regiomontano Enrique Zambrano de 
Proeza pidió a sus empleados razonar su 
decisión al sufragar.

También le comento que ya sin disi-
mulo, grandes empresarios trabajarán en 
los próximos días para cuajar una coali-
ción entre Anaya y Meade, y de ser posi-
ble igual adherir a Margarita Zavala y a 
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

En la IP las posiciones económicas ex-
puestas por AMLO causan duda. Y es que 
se asegura que habrá un superávit primario, 
pero al mismo tiempo no se subirán impues-
tos, se congelará el precio de la gasolina, se 
implementarán precios de garantía para el 
campo y otros subsidios, por ejemplo para los 
jóvenes sin trabajo, todo contra una bolsa que 
es el de la corrupción y que es intangible.

Además parece que se evalúan otro tipo 
de medidas por parte de la IP, orientadas a 
ser un factor de mayor peso en las siguien-
tes semanas. En la estrategia empresarial 
se parte del hecho de que AMLO tiene un 
amplio margen de oportunidad de ganar 
las elecciones, y de ser así el sector privado 
ha coincidido en ser respetuoso del resul-
tado, aunque también en mantener en alto 
su voz para defender la estabilidad, la aper-

tura, el libre mercado, Estado de Derecho y 
la posibilidad de disentir. Así que habrá que 
estar atentos porque la IP se apresta a tener 
un rol más activo”.

El mensaje es claro para el candidato 
que en estos momentos aún encabeza 
las mediciones demoscópicas en la con-
tienda electoral por la presidencia de la 
República, y quizá también por eso mis-
mo AMLO ha modificado el tono radical 
de su discurso hacia los empresarios y ha 
abierto la puerta para sostener diálogos y 
distender la relación.

Su enlace con este sector, Alfonso 
Romo, sostiene de manera recurrente re-
uniones con algunos de sus pares, como 
por ejemplo el dueño de Lala y Aeromé-
xico Eduardo Tricio y con Alejandro Ra-
mírez de la cadena de cines, con quienes, 
trascendió, se entrevistó en el fin de se-
mana para tratar de mediar su relación 
con el candidato de MORENA.

Ellos dos han manifestado abiertamen-
te sus desacuerdos con las propuestas de 
AMLO y éste los ha acusado de ser parte de 
una especie de conspiración en su contra 
y no es seguro que Alfonso Romo les haya 
convencido de modificar su percepción en 
torno a Andrés Manuel López Obrador y 
sus proyectos para el País.

Pero, no solo son los empresarios los 
que empiezan a preocuparse por el desti-
no del País si gana Andrés Manuel la pre-
sidencia de la República.

También en los escenarios construidos 
a nivel mundial se establecen probabili-
dades de un México en conflictos inter-
nos que generarían inestabilidad social.

Por ejemplo, en datos comentados 
en espacios importantes, se habla de 
un  Informe del Desarrollo Humano del 
año 2030, elaborado por las Naciones 
Unidas, en el apartado destinado a Mé-
xico se lee lo siguiente:

“En el país existe una generalizada rup-
tura del orden social, en gran parte del te-
rritorio hay estado de excepción, sea por 
la presencia de las fuerzas de seguridad o 
porque el crimen organizado se ha apo-
derado de las ciudades más grandes en el 
noreste, occidente y centro.

“La violencia alcanza a la mayor par-
te de la población, sea por el crecimiento 
del delito o por las violaciones a los DH 
por parte de las autoridades. La econo-
mía continúa estancada desde hace cinco 
años, las inversiones, empleo y salarios 
experimentaron nuevamente una caída. 
La pobreza se extiende a 70% de la pobla-
ción y 80% del ingreso nacional se con-
centra en apenas 5% de la población. Se 
prevé que en el corto plazo pudiera existir 
un retroceso democrático, con la llegada 
de gobiernos autoritarios”.

Acción y reacción; percepción 
contra realidad.

SEGURAMENTE LA GOBERNADO-
RA DE SONORA CLAUDIA PAVLOVICH 
RECORDÓ AQUELLOS MOMENTOS 
CUANDO INICIÓ UN ACTIVISMO IN-
TENSO para lograr mejoras en las condi-
ciones de la carretera Internacional.

Esto, cuando al final de la semana pa-
sada el titular de la SCT Gerardo Ruiz es-
parza anunció para Agosto la conclusión 
de la modernización de la carretera desde 
Estación Don hasta Nogales.

Es una de las obras que mayor deman-
dan los usuarios de esa vía de comunica-
ción pues registra varios meses de retraso 
en su desarrollo, y por esa misma lentitud 
con la que se ha construido, es que muchas 
personas ven con escepticismo se concrete 
el ofrecimiento del funcionario federal.

Pero la gobernadora Pavlovich sí está 
convencida de ello, y porque además re-
presentará una ventaja competitiva más 
para el Estado en este momento de creci-
miento económico que registra.

Crecimiento que por cierto se refuerza 
con la construcción de Mina Sonora Li-
tio en Bacadehuachi, a partir del mes de 
septiembre en donde se invertirán 420 
millones de dólares y generará mil 200 
empleos en la etapa de construcción.

La construcción de la Mina Sonora Li-
tio se ubicará como uno de los yacimien-
tos más grandes de litio en el mundo 
y  se prevé concluya el primer trimestre 
del 2020, se privilegiaría la proveeduría y 
obra de mano sonorense.

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Grupos de poder se preparan para el peor escenario

Manuel López Obrador Juan Pablo Castañón Gerardo Ruiz
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No había posibilidad de conciliar 
posiciones tan encontradas, la 
madre de un joven que aparente-

mente había fallecido suicidándose en la 
Comandancia de Policía y Tránsito muni-
cipal, decía ¿si se ahorcó, porqué no tiene 
ninguna marca en el cuello?, sin embargo 
tiene una serie de moretes en el cuerpo, 
donde es evidente que se le golpeó. Aque-
llo fue más que una declaración de gue-
rra, por parte de la familia del joven falle-
cido, más una gran cantidad de personas 
de la sociedad civil, contra la corporación 
de uniformados en el Mayo.

El sostenimiento del PAN, ya no tiene 
sustento moral, en este municipio de Na-
vojoa, la alcaldesa interina LETICIA NA-
VARRO DUARTE, quien ha dado la cara, 
por el cuerpo de Seguridad Publica, del 
que dicen, se les fue la mano, en contra 
de un joven detenido en un automóvil, 
donde venía como copiloto de un amigo, 
ambos habían tomado unas copas, pues 
estuvieron previamente en una fiesta, 
pero el conductor de la unidad y los jó-
venes no opusieron resistencia al arresto, 
pero el copiloto, tuvo la imprudencia de 
sacar su celular y filmarles a los uniforma-
dos sus acciones. 

Los policías municipales, mientras li-
beraban al conductor, se llevaron al joven 
copiloto, al que filmaba las acciones y lo 
metieron a las celdas de la delegación, esto 
en la madrugada y ya casi amaneciendo, se 
dice, el joven se suicidó, ahorcándose con 
una sabana o parte de una cobija. 

Los policías se comenta, trasladaron a 
una funeraria para que prepararan el cuer-
po para su entierro, sin llevarlo previamen-
te a la familia, pero ya en la funeraria la 
familia comenzó a investigar el porqué del 
suicidio, que finalmente se dice terminó 
siendo un crimen imprudencial, pues se le 
dieron algunos golpes, que terminaron por 
propiciarle la muerte.

La alcaldesa interina LETICIA NAVA-
RRO DUARTE, a quien no tengo el gusto 
de conocer, sólo por los reportes televi-
sivos, se ve que es una mujer de hogar, 
que fue invitada a una regiduría por unos 
amigos, y en base a esa amistad, la lleva-
ron a la Alcaldía interina. Su impresión 
de toda una dama, que de pronto se ve 
envuelta en un gran problema. 

Por fortuna ya no se encontraba fun-
giendo como presidente municipal RAÚL 
SILVA VELA, quien es el candidato de Ac-
ción Nacional a la diputación federal por 
el VII Distrito Electoral, pero el candi-
dato a la Alcaldía es MARTÍN RUY SÁN-
CHEZ, hasta hace poco parte también de 
esta administración, pues su parentesco 
con el alcalde con licencia, lo llevó a esta 
candidatura, los hechos, además de otras 
acciones de gobierno, han dejado fuera de 
la contienda, según las últimas encuestas 
tanto a RAÚL SILVA, como a su cuñado 
MARTÍN RUY SÁNCHEZ. 

Las autoridades, se dice, pretendieron 
traer de nuevo al anterior comisario de 
esta corporación, esto es el titular de la 
Jefatura de Policía y Tránsito municipal 
JORGE ARELLANO CRUZ, a fin de bajar 
un poco los caldeados ánimos de la ciu-
dadanía, pero el ahora maestro universi-
tario, no aceptó al igual que los regidores 
azules y se nombró como nuevo titular a 
HÉCTOR GUADALUPE VALDÉS JOCO-
BI, quien se venía desempeñando como 
comandante en dicha corporación.

Pocos afectos a abordar temas de pági-
na roja, hicimos la excepción por tratarse 
la repercusión de un tema político, obje-
tivo de esta colaboración.

NOTAS EN SERIE 
Gran revuelo causó, que el delegado 

general priista de la primera circunscrip-
ción MANLIO FABIO BELTRONES RIVE-
RA y coordinador de la campaña de JOSÉ 

ANTONIO MEADE, por la Presidencia 
de la República, en esta zona de ocho 
estados, quien aprovechó para acercar a 
su amigo JORGE HANK RHON, quien 
ya fue alcalde de Tijuana y candidato a 
la gubernatura de Baja California, donde 
estuvo en abanderado priista, para hacer 
proselitismo. Por cierto HANK RHON, 
aprovechó los reflectores, para hacer el 
anuncio que volverá a intentar volver ser 
el candidato tricolor en la entidad. Aun-
que se dice esto podría poner nervioso 
al candidato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, pues las campañas negras y 
guerras sucias, siempre pretendieron in-
volucrar al exgobernador sonorense y el 
exalcalde de Tijuana en los sucesos de Lo-
mas Taurinas, donde perdió la vida LUIS 
DONALDO COLOSIO……

Por cierto ALEJANDRO GUTIÉRREZ, 
empresario coahuilense y exdiputado 
federal priista, quien fue subsecretario 
general adjunto del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI, cuando MANLIO FABIO 
BELTRONES RIVERA, era el presidente, 
junto a otros dos chihuahuenses deteni-
dos en esta entidad y trasladados a un re-
clusorio de la Ciudad de México, por ins-
trucciones de otra autoridad Judicial, dio 
la instrucción de que fueran devueltos 
a un reclusorio de Chihuahua, ahí el ex 
diputado junto a ENRIQUE ANTONIO 
TARIN y GERARDO VILLEGAS, están 
ya de regreso, donde el gobernador pa-
nista JAVIER CORRAL, busca que tanto 
los tres implicados como el expresidente 
del CEN-PRI, en su momento vayan a la 
cárcel por un tiempo y regresen los fon-
dos supuestamente desviado para cam-
pañas tricolores. Además el gobernador 
CORRAL, pretende forzar al mandatario 
nacional ENRIQUE PEÑA NIETO, a que 
regresen de los Estados Unidos al exgo-
bernador CÉSAR DUARTE JAQUES, para 
ser juzgado por desvió de recursos y vaya 

a la cárcel y regrese al gobierno de Chi-
huahua, el importe que se dice llevó a sus 
cuentas particulares......

Leemos nota en medios nacionales 
que nos dicen que, los representantes de 
los Estados Unidos-Canadá y México, no 
se ponen de acuerdo en diferentes pun-
tos y que no logran el consenso para sacar 
adelante el llamado TELECAN, que no es 
otra cosa que el tratado de libre comercio 
de América del Norte.  Lo peor de esto 
es que no de sacarlo adelante en esta se-
mana, ya no entraría en este periodo que 
tiene que autorizar el congreso estadou-
nidense, mientras que las autoridades 
mexicanas tampoco serian ya las mismas 
en el próximo periodo ordinario del par-
lamento gringo. Esto nos lo había adelan-
tado el propio secretario de Economía del 
gobierno federal IDELFONSO GUAJAR-
DO, quien nos dijo lo difícil que es el pre-
sidente de los Estados Unidos DONALD 
TRUMP, esto en el marco del anuncio de 
la inversión de la empresa CONSTELLA-
TION BRANDS, cuando en compañía de 
la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH 
ARELLANO, vino a dar el banderazo para 
la inversión de casi mil millones de dó-
lares a esta empresa, que anteriormente 
fue propiedad de la Cervecería Modelo de 
México……

Dejamos en nuestros papeles de trabajo 
algunos temas como la venida del candida-
to panista a la Presidencia de la República 
este próximo jueves, además de la renuncia 
del coordinador de la bancada perredista 
en San Lázaro FRANCISCO MARTÍNEZ 
NERY, quien se integró a MORENA en la 
gira de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR, en su gira por Oaxaca, tierra del ex-
perredista, así como los ecos de la gira de 
RUIZ SACRISTÁN por Sonora , así como la 
próxima visita del secretario de SAGARPA 
a nuestra entidad BALTAZAR HINOJOSA, 
Claro entre otros temas…  

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Leticia Navarro Duarte Martín Ruy Sánchez Raúl Silva Vela Jorge Hank Rhon Alejandro Gutiérrez

Policía contra ciudadanía
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Para la diputación federal, nos 
quedaron a deber un debate

Más que un debate entre los can-
didatos a la diputación federal, 
lo que vimos la semana pasada, 

fue una exposición de motivos. Tal parece 
que el formato estuvo diseñado para que 
los aspirantes dieran sus puntos de vista 
sobre diferentes temas, pero no  propició 
la discusión de ideas y proyectos.

¿Quién ganó? es la típica pregunta 
después de un debate. Si vemos sin apa-
sionamientos el encuentro, quien tuvo un 
mejor desenvolvimiento fue el exalcalde 
Javier Lamarque Cano. Expuso sus ideas 
con toda tranquilidad. Su dicción no le 
ayuda mucho pero fue preciso y al punto. 
Dejó en claro que entre los aspirantes es 
quien tiene las mejores tablas políticas.

En segundo lugar, ubicaríamos a la se-
nadora Anabel Acosta. Sin duda que ha 
crecido mucho políticamente, y se desen-
vuelve con seguridad y aplomo. Aunque 
por momentos, se le vio nerviosa y moles-
ta. Cuáles fueron sus fallas. Primero que 
se puso a defender lo indefendible al jus-
tificar el aumento a la gasolina. Pretendió 
vendernos la idea de que si no fuera por el 
PRI, el combustible estaría aún más caro. 
En ese sentido, estuvo mejor la novata, 
Verónica Montoya de Movimiento Ciu-
dadano cuando habló de quitarle a la ga-
solina, el Impuesto Especial de Productos 
y Servicios (IEPS).

Nos hubiera gustado escuchar a Ana-
bel Acosta decir lo que ha logrado para 
Obregón siendo senadora, y lo que piensa 
hacer si gana la diputación federal. Y des-
de luego que explotara más esa sonrisa 
amable y su lado dulce. Con todo lo que 
se le ha invertido en su preparación como 
senadora y siendo la única de los aspiran-
tes con un cargo público en la actualidad, 

sentimos que nos quedó a deber.
En tercer lugar, casi en empate técni-

co con el segundo lugar, quedó Verónica 
Montoya, la candidata independiente de 
Movimiento Ciudadano. Esta muchacha 
tiene mucho potencial para la política. 
Lo único es que le faltó un poco más de 
preparación para el debate, y cuestionar 
con más puntualidad a Anabel Acosta. A 
su favor, debemos decir que tiene mucho 
mérito porque sin experiencia alguna en 
la política, se plantó y sacó la tarea aún 
con sus limitaciones. No le ayudó mucho 
que su micrófono estuvo fallando todo el 
tiempo. Y siendo honestos, fue la única 
que le dio un toque de debate al encuen-
tro y le puso sabor al cuestionar a Anabel.

Para muchos, la gran decepción fue 
el independiente Terencio Valenzuela a 
quien de plano lo mandaron a leer al de-
bate. Pero debemos decir que sus plan-
teamientos aunque leídos fueron buenos 
y certeros. Si hubiera sido su asesora, lo 
habría metido a unas clases intensivas de 
debate.  Para la otra por favor, no lo pon-
gan a leer, y a terminar cada frase, con el 
muy sonorense, ¡a poco no!

En resumen, Cajeme tiene cuatro op-
ciones de dónde escoger para la diputa-
ción federal: Por Morena,  Javier Lamar-
que, un exalcalde cuya carta principal es 
la honestidad, quien dejó cuentas limpias 
cuando terminó su trienio; Anabel Acos-
ta, senadora por más de tres años, está 
ante el reto más importante de su carrera 
política, ganar por primera vez una elec-
ción, representando a un partido contra 
el que hay una tremenda animadversión.

Tenemos a Verónica Montoya, una jo-
ven promesa de la política, con carácter, 
atrevida y quien salió rezongona. Y a Te-

rencio Valenzuela, un hombre respetado 
en la comunidad que no es un político, y 
ese es su principal activo.

Indudablemente que en un debate, in-
fluye mucho quien habla y comunica me-
jor. Desafortunadamente en los hechos, 
no siempre quien habla mejor, resulta ser 
mejor gobernante o funcionario electo.

 
¿SALIDA VOLUNTARIA O 
FORZADO A RENUNCIAR?

Raúl Acosta se separó de su cargo 
como delegado de la Procuraduría Agra-
ria en Sonora. Sus amigos dicen que dejó 
el puesto en el que estuvo por casi cinco 
años, para dedicarse de tiempo completo 
a apoyar la campaña para la diputación 
federal de su hija la senadora Anabel 
Acosta, viendo que las cosas no favore-
cen al PRI. Pero también hay otra versión, 
que indica que le pidieron que renunciara 
debido a las acusaciones de corrupción y 
conflicto de interés que pesan en su con-
tra y que alegan un grupo de ejidatarios 
que mantuvieron un plantón por sema-
nas afuera de sus oficinas. Una denuncia 
que al final de cuentas, parece que tuvo 
algo que ver.

¿ALCALDE VIAJERO?.. 
¡PARA NADA!

El alcalde Faustino Félix Chávez aclara 
que no es ningún alcalde viajero, ya que 
ni siquiera a San Carlos ha tenido tiem-
po de ir. “Estoy trabajando con el mismo 
entusiasmo que lo hago desde el primer 
día. No me ha desanimado la adversidad 
de los tiempos que he enfrentado, ni la 
mediocridad de quienes se niegan a apor-
tar para las soluciones, pero que sí tienen 
tiempo para descalificar, difamar y sobre 

todo, propagar versiones falsas para lo-
grar los objetivos”, dijo.

A diario entra y sale por la puerta de 
enfrente del Ayuntamiento. “Todos los 
días doy la cara por mis acciones y omi-
siones. Pero sobre todo, todos los días, 
recibo palabras de aliento de ciudada-
nos, que en la mayoría de los casos ni 
conozco, para seguir adelante y no aflo-
jarle”,  indicó.

Y nos hizo ver que una calificación de 
7 u 8, le levanta el ánimo para seguirle 
echando ganas.

Como colofón, hizo saber que las ca-
lles Sufragio Efectivo y Jalisco estarán 
abiertas a la circulación el 30 de mayo. 
Por lo que toca a los parquímetros, dijo 
que se cambió de proveedor y hay el com-
promiso de iniciar a más tardar en julio 
o cancelar el contrato. Por último, aclara 
que nunca ha ofrecido puentes, aunque sí 
hay un proyecto para un paso a desnivel y 
un puente en la calles Kino y Morelos. El 
paso a desnivel no se puede efectuar has-
ta que no terminen los trabajos de la Su-
fragio, Con relación al puente planeado, 
se decidió utilizar ese recurso para reha-
bilitar 26 cruceros con concreto hidráuli-
co que estaban totalmente destrozados o 
causaban problemas en la temporada de 
lluvias. Pero dice que este año, viene de 
nuevo en el presupuesto estatal.

En el tema de seguridad, dijo que 
lograron bajar los robos a casas y au-
tos pero no el homicidio doloso. “Es un 
tema que no solo me preocupa sino que 
ocupa gran parte de mi tiempo y recur-
sos”, dijo. Algo debemos reconocérsele a 
Faustino Félix, que aun cuando una crí-
tica no le agrada, pide derecho a réplica 
de una manera respetuosa.

Anabel Acosta Javier Lamarque Cano Verónica Montoya Terencio Valenzuela Faustino Félix Chávez
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La política de ir siempre con el más 
fuerte, el más fuerte en términos 
de política o de dinero, un recur-

so aplicado por la iglesia católica desde 
tiempos de la colonia, cuando se castiga-
ba severamente convirtiendo en esclavos 
a los nativos de estas tierras que se rebela-
ban contra la imposición del catolicismo.

Años más tarde, ya como nación inde-
pendiente, México sufrió la invasión por 
parte de Estados Unidos, en 1848 y según 
documentos de la época, el entonces jo-
vencito Porfirio Díaz decidió abandonar 
sus estudios en un seminario, donde bus-
caba ordenarse como sacerdote, a raíz de 
que a él como a los demás alumnos se les 
entregaron escritos personalizados en 
los que la iglesia les ordenaba apoyar en 
todos los aspectos a los invasores gringos 
“porque son la fuerza”.

A lo largo de la historia la iglesia ca-
tólica se ha comportado de esa manera, 
al pueblo como que “te quiero”, aunque 
siempre al lado de los poderosos. Hay 
abundante material para ahondar en 
esto, sólo que no es el momento ni el es-
pacio y si esto viene a colación es por dos 
hechos registrados en Hermosillo en fe-
chas recientes. Veamos:

El clero católico hermosillense se 
mostró opuesto a apoyar a los migran-
tes a su paso por esa ciudad y en seguida 
la alcaldesa Angelina Muñoz Fernán-
dez hizo un llamado público a no dar 
ninguna ayuda a los migrantes y a in-
digentes. Al mismo tiempo desató una 

cacería, mandando a la Policía Preven-
tiva Municipal a detener por 36 horas a 
esos,  a los migrantes e indigentes que 
anduvieran en la vía pública. 

Un comunicador de radio, Juan Carlos 
Zúñiga se atrevió a criticar al arzobispo 
Ruy Rendón Leal en su programa noti-
cioso y de comentarios y análisis, lo que 
generó la furia de la “clase bien”, la que 
de inmediato reunió firmas y dinero para 
pagar un desplegado en los periódicos so-
norenses a la vez que exige que el comu-
nicador sea despedido y para esto apela 
“a la moral que ha distinguido a la fami-
lia Astiazarán”, concesionaria de la radio 
donde labora Zúñiga.

Sólo eso nos faltaba, que ahora la igle-
sia sea la que defina qué se pública y qué 
no, lo que por cierto ya alborotó la gallera 
y cientos de periodistas, desde reporteros 
hasta analistas y editores han respondi-
do en contra de la iglesia, de las familias 
“bien”, y claro, en apoyo al comunicador.

Veremos qué sigue o si le quieren se-
guir. La prensa sometida es también par-
te de la historia.

Un último y pequeño detalle, traduci-
do en pregunta: si Trump decidiera inva-
dir nuestro país, ¿a quién cree usted que 
apoyaría la jerarquía católica?

Anaya en Sonora, 
¿qué le espera?

Este jueves estará en campaña en la 
capital sonorense el candidato del PAN a 
la Presidencia Ricardo Anaya Cortés. Lo 

que queda de ese partido irá a manifes-
tarle su respaldo.

La desbandada de panistas ha sido 
pública y no está por demás recordar que 
esta comenzó cuando Anaya Cortés pla-
neaba alcanzar la candidatura. 

Era presidente del PAN y como tal 
instrumentó un programa para integrar 
los comités directivos estatales del par-
tido con personas a modo, de su equi-
po, esa era la condición para todos los 
aspirantes y al final le resultó, puros 
anayistas al frente del panismo, lo que 
hizo que cientos, incluso miles de mili-
tantes y seguidores de Acción Nacional 
corrieran a enlistarse en otros partidos, 
algo que se ha hecho a la vista de todos, 
no hay que buscarlos con lupa porque 
muchos de los que se fueron son líde-
res, panistas ahora expanistas, de peso, 
y todo se hizo a la vista de todos. Nadie 
se preocupó por mostrar su desconten-
to con Anaya y sus métodos.

Como candidato está, de acuerdo con 
los estudios de opinión, en un lejano se-
gundo lugar, atrás del puntero Andrés 
Manuel López Obrador, aunque hace lo 
que todos: difunde la idea de que ya casi 
alcanza al tabasqueño. Hace un mes de-
cía que estaba a seis puntos porcentuales 
del morenista, esta vez dice que está a 
cinco puntos de alcanzarlo.

De su experiencia política, dudosa, 
sacó a relucir lo peor: buscó acordar con 
el presidente Peña Nieto la declinación 
de José Antonio Meade a favor suyo para 

evitar que gane López Obrador. No fue 
lejos por la respuesta, Peña Nieto le con-
testó que eso es impensable, Meade se rió 
de él y el entonces líder del PRI Enrique 
Ocho0a Reza le dijo que ni piense en eso. 
Al final Anaya Cortés no se quedó callado 
y tratando de justificarse manifestó que 
sólo quería hablar sobre el voto útil.

Entre el panismo, los que desertaron y 
los que siguen en las filas azules circula la 
idea de que el PAN no está perdido, que 
después de las elecciones iniciará un pro-
ceso de recomposición, volver a las raíces 
del partido y hacer de este un partido 
moderno y competitivo.

Una de las ventajas es que los panis-
tas que abandonaron el partido podrán 
volver porque ninguno ha sido expulsado 
por ir a apoyar a otras siglas y candidatos, 
a los que seguramente se sumarán los 
mandos partidistas actuales.

Ahora viene a Sonora el candida-
to Anaya y aunque desconocemos la 
agenda lo más probable es que el acto 
central se hará en un lugar cerrado y 
pequeño para dar lugar a afirmar que 
hubo lleno completo.

No estará Javier Gándara porque ya 
se fue al PRI, tampoco los fundadores 
del partido en Sonora, sus principales 
líderes militan ahora en MORENA y al-
gunos por ahí en otros partidos y como 
nos decía un reconocido panista, mal le 
ha ido al partido pero la ventaja es que 
el problema tiene solución y esta llega-
rá a su tiempo.

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Iglesia católica y 
la libertad de expresión

Ruy Rendón Leal Juan Carlos Zúñiga Evangelina Muñoz Ricardo Anaya Cortés José Antonio Meade Manuel López Obrador



www.ultimapalabra.com

20 Del 16 al 22 de mayo de 2018Opinión

Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

El tema del sabotaje que denun-
ció recientemente el secretario 
de gobierno MIGUEL ARNESTO 

POMPA CORELLA, tiene connotacio-
nes mucho más graves de lo algunos 
pudieran pensar. Eso de que manos 
criminales se atrevan a dañar las insta-
laciones eléctricas de dos estancias in-
fantiles, con 150 niños y 50 empleados 
al interior, con el fin de provocar un 
corto circuito que a la postre se puede 
convertir en una tragedia igual o peor 
a la Guardería ABC, donde murieron 
quemados 49 niños y más de 70 resul-
taron lesionados, de veras que no tiene 
madre. O igual quemar los durmientes 
de las vías del tren, en un puente, con 
el fin de que se descarrile el ferroca-
rril donde viajan centenares de per-
sonas, es algo que debe investigarse 
hasta sus últimas consecuencias. Y lo 
mismo debe ocurrir con cada uno de 
los casos que denuncia el funcionario 
estatal, que han ocurrido en distintos 
puntos del estado. No habla con exac-
titud de los autores, pero dice que es 
muy claro quien le quiere hacer daño 
a Sonora, tampoco nosotros sabemos 
a ciencia cierta quien sea, eso en todo 
caso, le corresponde determinarlo a 
las autoridades correspondientes. Lo 
que sí sabemos es que el exgobernador 

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, dejó el 
estado en deplorables condiciones y la 
gobernadora CLUADIA PAVLOVICH 
ARELLANO, no sólo lo fue levantan-
do poco a poco hasta colocarlo nue-
vamente en la ruta por la que ahora 
transitamos, sino que además le abrió 
expedientes de investigación a decenas 
de exfuncionarios de primero, segun-
do y tercer nivel, algunos de los cuales 
ya están en el bote, otros andan libres 
bajo fianza, mientras que otros se ti-
raron a matar, dejando una polvareda 
porque saben la cola que traen. Noso-
tros no somos quién para decir y me-
nos afirmar que la camarilla de Padrés 
sean los autores de estos hechos crimi-
nales, pero sí, por las circunstancias 
arriba señaladas, puede ser una línea 
de investigación y en todo caso que 
sean las autoridades correspondientes 
las que determinen si son culpables o 
no. Porque no hay que olvidar también 
que estamos viviendo un proceso elec-
toral que se advierte de los más sucios 
en la historia de Sonora, así que de ahí 
tampoco se puede descartar que pro-
vengan esos ataques. Porque sabido 
es que la lucha viene tan dura, que los 
políticos de todos lados serán capaces 
de venderle su alma al diablo con tal de 
ganar la elección, o por lo menos de no 

salir tan abajo. Y esto tiene fundamen-
to, porque si nos ponemos a meditar 
sobre el ambiente político, con escasas 
y honrosas excepciones, la mayoría de 
quienes incursionan en este mundo, lo 
que menos miran son los intereses del 
pueblo, sólo se concentran en la bús-
queda del beneficio para sus familias o 
para sus grupos políticos. Luego enton-
ces ojalá que el Gobierno del Estado, 
con apoyo del Gobierno Federal, como 
dijo Pompa que lo habían solicitado, 
logren atajar esa turba de criminales, 
antes que vayan a provocar una trage-
dia en contra de gente inocente que 
nada tiene que ver en sus diferencias 
enfermizas, que los conducen a cobrár-
sela a quien menos la debe. La verdad 
es que de sólo pensar en la tragedia de 
la Guardería ABC, se nos enchina la 
piel y nos parece increíble que existan 
seres humanos capaces de cometer ese 
tipo de atrocidades………… Nos dicen de 
buena fuente que el senador ERNESTO 
GÁNDARA CAMOU, está por incorpo-
rarse al apoyo de las campañas priistas 
sonorenses, de hecho la semana pasada 
estuvo en su tierra, Hermosillo, don-
de se tomó la foto con algunos de sus 
correligionarios. Gándara además de 
senador actualmente es el secretario 
técnico del Consejo Político Nacional 

del PRI y uno de los sonorenses más 
posicionados en las altas esferas de la 
política del país……….. El que acaba de 
renunciar a la delegación federal de la 
Procuraduría Agraria, se llama RAÚL 
ACOSTA TAPIA, quien se viene directo 
a Cajeme en apoyo de la candidatura de 
su hija ANABEL ACOSTA ISLAS, quien 
busca la diputación federal del Distri-
to 06 y al decir de quienes le entien-
den a estos, la dama lleva buenos nú-
meros, pero de ninguna manera debe 
confiarse, principalmente por la ola de 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
que bien puede arrastrar al exalcalde 
CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, 
que realidad es del que debe cuidar-
se, porque TERENCIO VALENZUELA 
GALLEGOS que va por la vía indepen-
diente y VERÓNICA MONTOYA por 
Movimiento Ciudadano, aunque son 
buenas personas y de ninguna manera 
se descarta que pudieran dar la sorpre-
sa, pero es notable la diferencia con un 
Javier Lamarque fogueado en las lides 
políticas…………… Esperamos que no le 
fallen sus muchachitos al secretario de 
Comunicaciones y Transporte GERAR-
DO RUIZ ESPARZA, con el compro-
miso que se echó de terminar para el 
próximo mes de agosto la carretera de 
cuatro carriles. Veremos dijo el ciego.

Grave la denuncia de sabotaje

Miguel Ernesto Pompa Claudia Pavlovich Arellano Anabel Acosta Islas Javier Lamarque Cano Gerardo Ruiz Sacristán Raúl Acosta Tapia
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Yo imagino que, hará cosa de dos 
años, El Zurdo recibió una llamada 
telefónica.

Patrón, buenas tardes - respondió
Buenas tardes mi zurdo, ¿cómo  

andas?
Pues aquí, patrón, dándole duro a la 

encomienda para que yo, como delega-
do, dejar bien su nombre

De eso quería hablarte mi Zurdo, fí-
jate que viajé hoy a San Carlos y resulta 
que hay muchas desviaciones en la ca-
rretera. (Pónganle el tono que ya saben). 
Entonces creo, mi estimado Zurdo, que 
los sonorenses ya estamos en otro nivel 
y nos merecemos una verdadera carre-
tera de primer mundo y, como siempre 
te lo he dicho, yo confió en ti.

Lo demás lo pueden imaginar. El 
Zurdo, hace varias llamadas, pregun-
ta dónde es que están trabajando las 
constructoras en la remodelación de 
la carretera de Sonora y da una orden 
tajante: “Concéntrense en el avance 
de Hermosillo a San Carlos… ups, per-
dón, a Guaymas”

Claro, estoy imaginando lo ante-
rior, pero pasa que de otra manera 
no entiendo porque, antes, los dos 
tramos de la carretera, Hermosillo a 
Guaymas y Obregón a Guaymas, iban 
más o menos parejos en kilómetros 
reconstruidos. A lo mejor y si apuesto, 
podría decir que el del Sur iba en ese 
entonces con mayor infraestructura 
terminada.

He viajado, las dos últimas semanas, 
tres veces de Ciudad Obregón a Her-
mosillo y de regreso. Y entonces me doy 
cuenta que, la de Guaymas al norte, ya 
casi está terminada.

Por eso cuando en la semana ante-

rior, vino a Sonora el Secretario de Co-
municaciones y Transportes a Hermo-
sillo, Ruiz Esparza y, aseguró que, para 
agosto, la remodelación de la carretera 
quedaría terminada en su totalidad, de 
Estación Don a Nogales, no pude más 
que…. Dudarlo...

No sé quién lo engañó, pero pues 
en el tramo entre Guaymas y Cajeme 
hay tramos que están completamente 
abandonados desde hace meses y, es 
mucho más fácil que nos olvidemos 
tod@s del socavón de Cuernavaca, 
que le creamos que para esas fechas ya 
estará lista la carretera.

Y es que les cuento, hay tramos, 
antes y después de Vícam, donde del 

lado derecho, de Sur a Norte, la carre-
tera, que aún está con el viejo pavi-
mento (puesto hace decenas de años), 
está oxidada y estoy seguro que a la 
primera lluvia, los baches habrán de 
brotar como hongos. Y, del lado iz-
quierdo, hay tramos que siguen sin 
tocarse (igual con pavimento matu-
saleno) y otros, los ya tocados, se que-
daron en terracería y tienen meses sin 
meterles mano.

Pero si nos apuramos, debemos tam-
bién decir que tanto el acceso sur a Ca-
jeme como la salida al norte, tienen me-
ses que apenas y avanzan.

Y si nos vamos entonces a la justicia, 
les comentaré que el tramo tan retrasa-

do, Obregón a Guaymas, sí tiene, repi-
to, sí tiene caseta de cobro por parte de 
CAPUFE, cosa que no ocurre en el otro 
tramo, de Guaymas a Hermosillo. 

¿Entonces? Señor Ruiz Sacristán, 
nosotros, los del sur ¿tenemos que 
pagar caseta y aparte esperarnos más 
tiempo para que concluyan esa peli-
grosa carretera? Es decir, ¿somos ciu-
dadanos de segunda? O, ¿usted piensa 
que la carretera se construye solo de 
Hermosillo a Cuautitlán?

¿Cómo empiezan?
Esta semana inician las campañas lo-

cales en Sonora.
Las otras, las federales, van más o 

menos avanzadas, aunque, la verdad, 
en Sonora las que cuentan, de las que 
más estamos pendientes, son las que 
deciden la Presidencia de la República, 
luego la de los alcaldes y luego, todas 
las demás.

Todos los candidatos a alcalde de Ca-
jeme, están prestos y dispuestos para 
que, el siguiente sábado, le echen toda 
la carne al asador.

Vi encuestas, esta semana, y aplica-
mos otras en la empresa donde trabajo, 
que, en una siguiente entrega, comen-
taré, no vaya a ser que algunos que se 
han equivocado en su estrategia, me 
quieran madrear de una buena vez.

Hay muchas sorpresas, aunque, si 
nos vamos a la actuación, no tendrían 
por qué sorprendernos, sino confirmar, 
que algo no están haciendo bien.

Pero bueno, siempre es más fácil 
descalificar que pensar y, al parecer, 
ahora, de aquí en adelante, todos se-
remos chairos.

Gracias.

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

¿La carretera de Hermosillo a Cuautitlán Cajeme? 
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Macabro caso
El caso expuesto por SANDRA 

MONTES DE OCA, regidora pa-
nista en Cajeme, estremece por 

macabro, por constituir un acto atenta-
torio de toda normatividad y, de hecho, 
de cualquier código rector del comporta-
miento humano; ya sea civil o religioso.

Relata Montes de Oca que una  no-
che del pasado mes de diciembre el jo-
ven Sergio Eduardo Araujo Millán de 22 
años, al ir en compañía de otros mucha-
chos, entre ellos su menor hermano de 14 
años, fueron abordados por un vehículo 
Pick Up blanco sin membretes ni placas 
de circulación, por lo que al ser increpa-
dos, echaron a correr asustados, sin em-
bargo,  Sergio Eduardo  fue capturado y, a 
decir de su hermano, golpeado.

Hasta este momento no existe nada 
anormal en lo sucedido fuera de lo que 
siempre ha ocurrido en el marco de las 
afamadas “redadas” practicadas por la 
policía cuando así lo deciden. Lo inaudi-
to ocurre a partir de ese momento.

El joven fue llevado a los separos pre-
ventivos, donde debió pernoctar para 
retirarse a la mañana siguiente, pero 
cuando sus padres se presentaron para 
llevarlo a su casa, nadie, absolutamente 
nadie en la jefatura de policía de Caje-
me pudo llevarlos ante él. Nadie sabía 
de su paradero.

A partir de ese momento comenzó 
un viacrucis para la familia de este jo-
ven a quien nadie ha vuelto a ver. La 
regidora, integrante de la Comisión 
de Seguridad Pública, informa que ha 
detectado diversas irregularidades en 
este asunto.

Primero, indica que horas después de 
su ingreso a las celdas, el joven firmó un 
documento de salida en el que se com-
prometía a cubrir su sanción con horas 
de trabajo comunitario, pero ese papel 
no está firmado por ninguna autoridad, 
ni policía ni juez calificador. Nadie quiso 
hacerse responsable de haber estado en 
contacto con el joven.

En el documento de ingreso a las cel-
das se hace referencia al muchacho pero 
con otro nombre, aunque su firma sí in-
dica el nombre real. El papel refiere a José 
Luis López Millanes, aunque la firma es 
de Sergio Eduardo Araujo Millán, autén-
tica identidad del hoy desaparecido.

La regidora revela que no se dispone 
de una valoración del médico legista, no 
hay casi información del muchacho, ni 

siquiera grabación de las cámaras de se-
guridad que en su momento fueron pre-
sumidas por la administración municipal 
actual. Al menos, esto es lo que dicen los 
funcionarios, aunque no sé si alguien 
confiaría en sus dichos.

Este es un tema que por indignante, 
lo tomó la regidora Montes de Oca al en-
terarse; no tiene contacto con los padres 
del joven pues dice que dadas una serie 
de amenazas a su integridad prefirieron 
abandonar Cd. Obregón. Una situación 
indigna, que debiera ser un llamado a la 
conciencia de todos. La Gestapo desapa-
reció en 1945 cuando la Alemania Nazi 
cayó derrotada en la segunda gran gue-
rra, pero pareciera que en Cajeme que-
dan vestigios de esa policía que disponía 
de vidas en cualquier momento. Hay 

quienes cuestionan la honorabilidad de 
esa familia, como si el hecho de que los 
muchachos fueran problemáticos exten-
diera anuencia para desaparecerlos. Eso 
raya en la barbarie.

Ante esto, ¿Dónde está la Comisión 
Estatal y Nacional de Derechos huma-
nos? Donde habita la burocracia, en el 
limbo que gravita al vaivén de la ino-
perancia, sitio existente gracias a un 
sistema que depende de denuncias for-
malmente interpuestas para poder ini-
ciar investigaciones; una notificación 
periodística, una manifestación de pro-
testa no abre ningún proceso en esas 
instancias. Bueno, a veces ni siquiera la 
denuncia. Nuestra sociedad está enfer-
ma y amenaza con agravarse.

Hasta la próxima.
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Tras la Pista Martín Alberto 
Mendoza

Columna de

Cajeme requiere de un nuevo modelo de policía; hay que 
dejar atrás corrupción y colusiones con criminales

Manuel Ignacio Acosta Jorge Andrés Suilo Orozco Samuel Rivera Gutiérrez Luis Carlos Villalobos Chávez Manelich Castilla Craviotto Norberto Cortes Rodríguez

La seguridad pública, sin duda 
deberá ser el tema principal que 
tendrán que abordar a conciencia 

y con mucha propiedad los candidatos 
a la alcaldía de Cajeme que, el próximo 
sábado 19 de mayo, arrancarán con sus 
campañas de proselitismo para conven-
cer al electorado que les de su voto el 
primero de julio.

No sólo deben estar bien ilustrados y 
con suficiente prosapia, sino ofrecer solu-
ciones reales; muy convincentes de ma-
nera que logren despertar el suficiente 
interés en la población que no sólo está 
hastiada de la inacabable violencia sino 
de las raíces de ese fenómeno social que 
en gran medida es abanderada por la co-
rrupción policíaca.

Al mismo tiempo que ofrezcan alter-
nativas reales de solución, de la misma 
forma deben plantear y sobre todo a com-
prometerse a cumplir con las demandas 
de la población de desenraizar la descom-
posición que priva en la Policía Preventi-
va Municipal, principalmente.

Es primordial que la corrupción sea 
atacada por encima de todos los intere-
ses para que se cumplan con las tareas de 
prevención. En la medida que sea abolida 
esa podredumbre se avanzará firmemen-
te en la creación de un sistema de seguri-
dad más sano y con mejores expectativas 
de vida para los ciudadanos.

Sin embargo, para ello es importan-
te generar mejores condiciones de vida 
para los agentes policíacos. Es vital que se 
mejore sustancialmente los sueldos a los 
agentes policíacos y se dignifique su ima-
gen ante la sociedad, a quien deben ser-
vir por encima de cualquier interés, pero 
sobretodo personal, porque para nadie es 
un secreto que devengan una miseria sa-
larial y esto los obliga a buscar unos pesos 

en la calle.
Y, para evitar esta añeja práctica, es 

fundamental que sus salarios sean más 
dignos y no solo se beneficie a unos 
cuantos y a otros los traten como si 
fueran policías de segunda y tercera. Es 
esencial que haya igualdad en el trato y 
para ello se tiene que terminar el favo-
ritismo en las corporaciones y todos los 
resulten beneficiados.

Se requiere una policía modelo
Los exámenes de Control de Evalua-

ción y Confianza, el llamado C-3, deben 
marcar la pauta para contar verdadera-
mente con policías con una sola menta-
lidad; servir a la sociedad con verdadera 
convicción y mística de servicio. Quien 
no quiera hacerlo que se vaya.

Resulta decisivo que al momento de 
que un agente falle y cometa delitos graves 
debe ser expulsado de las filas policías, ya 
no puede haber tanta condescendencia 
con ellos porque al final los perjudicados 
son los ciudadanos.

En ese contexto, es importante que 
primero que nada se sanee la corpora-
ción de ese tipo de elementos. Por su-
puesto que habrá quien se resista pero 
es aquí donde el gobernante debe ac-
tuar con energía y expulsar a quien no 
entienda que se tienen que alinear para 
lograr la construcción de un nuevo mo-
delo de policía.

Necesario acabar 
con colusiones

Una vez que se logren mejores suel-
dos para los encargados de la vigilancia 
y prevención del delito no habrá pretex-
to para que salgan a la calle a robar y 
despojar a quien sorprendan mal para-
do, porque precisamente de esto se en-

cuentra harta la población.
De igual forma, es del suyo medular 

que se mantenga estricta vigilancia en 
la tropa para detectar a aquellos que 
sostengan colusiones con grupos cri-
minales y ladrones de todo tipo, desde 
carros, motocicletas, casas habitación y 
robos a mano armada contra todos los 
giros comerciales.

En ese cambio, igualmente debe do-
tarse de nuevas unidades policíacas a 
la corporación y evitar que los coman-
dantes y muchos menos los elementos 
tengan que andar sufragando los gastos 
del arreglo de las patrullas y pagando de 
sus bolsillos el abastecimiento de com-
bustible como ocurre en la actualidad.

En Hermosillo, esa mecánica imple-
mentada por el exalcalde Manuel Igna-
cio Acosta, “El Maloro” en coordinación 
con su jefe de la Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal, Jorge Andrés Suilo 
Orozco, les dio muy buenos resultados 
para impedir que las composturas de las 
patrullas las pague el pueblo mediante 
forzosas acciones policíacas.

Aquí en Cajeme de manera muy par-
ticular en la zona centro que era dirigi-
da por el recién removido comandante 
Miguel Rodríguez Valenzuela, este or-
denaba a los agentes que del dinero de 
las “tochitas” que agarraban en la calle 
le echaran gasolina a las patrullas, y por 
supuesto que con esas prácticas difícil-
mente se puede evitar la corrupción.

El día que los comandantes no ten-
gan que pagar las reparaciones de las 
patrullas ni comprarles llantas y se les 
mejore los sueldos a todos, nadie ten-
drá por andar cometiendo actos indebi-
dos y si lo hacen, los propios gobernan-
tes con la facultad que les otorga la ley 
deben actuar en consecuencia ante la 

vista de la sociedad.
No es cosa del otro mundo el contar 

con una corporación honesta, verdade-
ramente comprometida con la sociedad.

Endurece acciones PESP
Por lo pronto, los altos mandos de 

la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) Samuel Rivera Gutiérrez y Luis 
Carlos Villalobos, desde el pasado do-
mingo 13 de mayo comenzaron a endure-
cer las acciones de prevención del delito 
con filtros de revisión y mayor presencia 
en los sectores donde se tiene focalizada 
la violencia, aunque a decir verdad es en 
la mayor parte de la ciudad.

Para ello removieron al comandante 
Abiam Lacarra Valenzuela y enviaron 
a Alberto Vázquez Varela, así como a 
Luis Carlos Soto Bojórquez y Néstor 
Plascencia para trabajar de manera 
integral en labores de prevención e 
inteligencia en un afán tesonero afán 
por recuperar la paz y tranquilidad de 
Cajeme a toda costa.

Si bien es cierto que la PESP ha cum-
plido con su quehacer capturando a si-
carios, individuos armados, narcome-
nudistas y hasta ladrones de carros, no 
ha logrado avanzar mucho porque falta 
coordinación con la Policía Federal y el 
Ejercito por lo que deberán hacer una 
unificación de fuerzas con los elementos 
del comisionado general, Manelich Cas-
tilla Craviotto y la tropa castrense de Nor-
berto Cortes Rodríguez, comandante de 
la Cuarta Zona Militar.

Una vez que se conjuguen esfuerzos 
otro panorama podría pintar para los 
cajemenses que, ya no soportan el de-
rramamiento de sangre en las calles de la 
ciudad y el Valle del Yaqui. Ojala se logre 
el cometido.
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