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Círculo Rojo

-En Nogales, Martínez Dabdoub le arma campaña negra al Temo Galindo
-La ex panista Célida López ya se siente ganadora de la alcaldía hermosillense
-En Navojoa, a Raúl Silva le brotaron los problemas ahora que es candidato

Más de cuatro están preo-
cupados con el nivel de 
aceptación que en Her-

mosillo alcanza la morenista CÉ-
LIDA LÓPEZ CÁRDENAS, a la 
que en principio se intentó parar 
con campañas negras, pero al final 
los resultados fueron lo contra-
rio de lo que se esperaba y ahora 
la expanista ya se siente ganado-
ra en la pelea por la Presidencia 
Municipal de la capital sonoren-
se, la que seguramente será figura 
centra al lado de López Obrador 
cuando este cierre su campaña en 
Sonora, evento que será allí mis-
mo, en Hermosillo………………… A la 
que no se ha logrado bajar en las 
preferencias pese a los nutridos 
intentos por lograrlo es a la priís-
ta SILVANA BELTRONES SÁN-
CHEZ, la que va sin vara rumbo 
al triunfo en las urnas, no así su 
compañero de fórmula MANUEL 
IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, 
quien fue enviado a hacer campa-
ña aparte……………… En Nogales, 
el exalcalde MARCO ANTONIO 
MARTÍNEZ DABDOUB lanzó 
una campaña negra contra el pre-
sidente municipal y candidato a 
reelegirse TEMO GALINDO DEL-
GADO, para favorecer al candi-
dato del MC MARCO ANTONIO 
VALENZUELA, en una contienda 
en la que el que mejor aprovecha 
las circunstancias es JORGE FRE-
IG CARRILLO, del PRI. Llama la 
atención cómo invierte recursos 
El Cacahuate con la sola idea de 
hacer fracasar al Temo y hay que 
ver las vulgaridades en que está 
cayendo el que fuera alcalde, de 

muy mala memoria, en la admi-
nistración 2006-2009 y curiosa-
mente, mire usted, el que le diri-
gió la campaña fue el Temo y ahora 
la trae contra él, de día y de noche 
y ya hasta busca el apoyo en su 
campaña negra del también exal-
calde JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ 
BARAJAS, el que hasta ahora se ha 
negado, no comparte la amargura 
del Cacahuate, dice ………………… La 
violencia política marca presencia 
en Sonora. Un asistente a un mi-
tin de MORENA que se realizaba 
en Guaymas fue herido a balazos 
en momentos en que escuchaba a 
un orador y mientras, allá en el sur 
del país, en Oaxaca, una candidata 
priísta a regidora murió a balazos, 
con lo que son más de 20 los can-
didatos que han muerto en el ac-
tual proceso electoral, lo que hace 
temer que el día de las eleccio-
nes pudieran registrarse hechos 
de sangre durante las votaciones 
……………. Nos informan que RAÚL 
SILVA VELA, alcalde con licencia 
de Navojoa, comentó que desde 
los inicios de su administración 
todo fue muy bien, hasta que se 
lanzó como candidato a diputado, 
le han llovido problemas de todo 
tipo …………… CHUY FÉLIX HOL-
GUÍN no se oculta para manifestar 
su respaldo a las candidatas Sylva-
na Beltrones y ANABEL ACOSTA, 
priístas que buscan un escaño en 
el Senado y una curul en la Cáma-
ra de Diputados. De hecho, conti-
núa la animadversión del panismo 
contra su dirigencia estatal y na-
cional, problema en el que la parte 
central tiene nombres y se llama 

RICARDO ANAYA CORTÉS, el 
que de pasadita nos dicen que ya 
se prepara para ser candidato a la 
Presidencia en 2024, esto es, quie-
re seguir los pasos a López Obra-
dor ………………. Vemos muy activos 
haciendo labor por López Obrador 
a PEDRO CONTRERAS MONTO-
YA, TOCHO MÉNDEZ, ANDRÉS 
SALAS SÁNCHEZ y otros reco-
nocidos panistas que tiraron la 
toalla para irse a MORENA. Dos 
panistas más emigraron al PRI: 
ELOÍSA FLORES GARCÍA y MA-
NUEL BORBÓN HOLGUÍN y dos 
más con el independiente JESÚS 
MEZA LIZÁRRAGA y RAÚL ALE-
MÁN TAVIZÓN ………………. Con 
buen ritmo EMETERIO OCHOA 
BAZÚA como abanderado del PRI 
a la Presidencia Municipal de Ca-
jeme, según varias encuentras a la 
cabeza de los demás que suspiran 
por ocupar la silla de FAUSTINO 
FÉLIX CHÁVEZ. El de MORENA, 
SERGIO PABLO MARISCAL se 
mueve en estos cortos 45 días de 
campaña, confiado en que será 
alzado por la Ola Peje, mientras 
GUSTAVO ALMADA trabaja sin 
descanso en busca del voto popu-
lar.……………….. Por otra parte, la 
verdad, nos comentaban en una 
reunión de amigos, se esperaba 
más de RODRIGO BOURS CAS-
TELO como candidato a alcalde 
de Cajeme, pero se ha limitado a 
recorrer tianguis y a pedir el voto a 
las personas que encuentra en las 
calles, no obstante son casi cuatro 
semanas las que quedan para ha-
cer campaña, podrían surgir sor-
presas, ¿nó?....
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Crecerá más economía con 
renovación de la 4 carriles
La conectividad carretera que 
se está haciendo en Sonora 
nos hará crecer mucho más 
como Estado, afirma Jorge 

Vidal Ahumada 

Rafael Rentería
Última Palabra

La carretera federal número 15 o 
también conocida como la 4 carri-
les, desde el tramo de Estación Don 

hasta Nogales, está viviendo una etapa 
de reconstrucción total y la cual una vez 
concluida, hará que haya un antes y un 
después en Sonora gracias a esa gran obra 
de infraestructura carretera.

Pero para conocer como beneficia el 
sector económico sonorense, el hecho 
que en la entidad se esté trabajando 
desde hace años en la reconstrucción 
de la 4 carriles y hacerla con especifica-
ciones de autopista, una rúa de primer 
mundo, dialogamos con el Secretario 
de Economía en Sonora, Jorge Vidal 
Ahumada, quien nos brindó un panora-
ma más extenso sobre lo que detonará 
la culminación de esos trabajos de am-
pliación y modernización.

¿Como se beneficia al sector econó-
mico en Sonora debido a las mejoras 
que se están haciendo en las carrete-
ras locales, en especial la 4 carriles?

Lo que se ha estado haciendo en mate-
ria de carreteras ha sido muy interesante 
en esta administración que encabeza 
Claudia Pavlovich Arellano. Primero 
hay que destacar la inversión tan gran-
de que se hizo en las carreteras internas 
del estado lo cual permitió el flujo, la se-
guridad, etc, de todos los artículos y el 
tránsito desde luego de las personas. Y 
por otro lado el rescate carretero que la 
misma gobernadora anunció años atrás y 
en donde ella ha sido una luchadora con-
tra la federación para que se cumplan los 
tiempos pactados.

Una prueba de esto fue, cuando al ti-
tular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, le 
dijo cara a cara que había que continuar 
empujando todos los trabajos para ter-
minar en la menor cantidad de tiempo 
posible ampliación y modernización de 
la carretera federal número 15 desde Es-
tación Don hasta Nogales, ya que era una 
exigencia de los sonorenses que desean 
ya transitar por esa carretera sin desvia-

ciones ni otro tipo de contratiempo. Ahí 
se han invertido más de 18 mil MDP, lo 
cual es histórico.

¿Y que representa entonces para el 
sector que usted dirige, el económico, 
que Sonora tenga lo más pronto posi-
ble una carretera 15 de “10”?

Para el sector productivo del esta-
do, es elemental esto, porque la co-
nectividad es uno de los elementos 
más importantes en la atracción de la 
inversión. Gran parte de las empresas 
que están aquí y de las inversiones 
extranjeras, todas están exportando y 
por lo tanto la conectividad para ellos 
es oro.

Por ejemplo, están llegando alrede-
dor de 4 mil contenedores a Guaymas 
que traen todos los paneles solares que 
van a la inversión que está haciendo la 
empresa española “Acciona” en Puerto 
Peñasco para el parque solar que se está 
haciendo ahí. Entonces, todo ese insu-
mo está llegando por Guaymas y por eso 
para nosotros es importantísimo tener 
una carretera en óptimas condiciones 
de calidad, especificaciones técnicas, 
materiales, etc.

Otro ejemplo que se me viene a la 
mente y que beneficia directamente a ha-
bitantes del sur de Sonora es la cervecera 
en Ciudad Obregón: de ahí se estaban en-
viando alrededor de 26 vagones de ferro-
carril con sus productos y también otro 

porcentaje muy elevado de su cerveza 
por carretera. Sabemos que esa empresa 
Cervecera va a crecer mucho más en poco 
tiempo, se va a ir de 3.5 millones de hec-
tolitros a 9 millones de hectolitros, en-
tonces quiere decir, que la carretera otra 
vez será indispensable.

¿Y donde dejamos a las carreteras 
internas?

En ellas también se han hecho traba-
jos muy importantes, incluso por ejem-
plo la misma Gobernadora a mediados 
del año entregó la reconstrucción de 
la carretera de la sierra alta, invirtien-
do más de 115 millones de pesos y be-
neficiando a habitantes de Bacanora, 
Sahuaripa, Arivechi, Soyopa, San Pedro 
de la Cueva, entre otros.

El tener carreteras internas también 
en muy buenas condiciones nos permi-
te que por ejemplo la minería, la cual 
representa el 17% del Producto Interno 
Bruto estatal, que le da mano de obra 
al menos al 20 mil personas en Sonora, 
pues siga creciendo gracias a las buenas 
condiciones de las carreteras, las cuales 
son indispensables para mover toda la 
extracción del material o mineral que 
sacan de las minas y el resto de las em-
presas de manufactura, todo es expor-
tación y todo eso la mayor parte se hace 
vía la carretera.

Entonces para nosotros el cum-
plimiento, las inversiones de esta 

conectividad es indispensable y oja-
la se termine en los tiempos en los 
cuales se comprometió la federación 
que dijo seria en agosto de este año.

¿Entonces finalmente, el tener 
buenas vías de comunicación permite 
atraer más inversiones a Sonora?

Si porque no debemos olvidar que te-
nemos la fortuna desde el punto de la co-
nectividad, de estar cerca de los Estados 
Unidos. Y si estamos tan cerca de ellos y 
no tenemos como llegar hacia allá por el 
deterioro de las carreteras pues estamos 
fritos. Y reitero, la conectividad es indis-
pensable para el crecimiento económico 
del estado 
de So-
nora.
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La Fiscalía Especializada 
mantiene un trabajo férreo 
para prevenir y concientizar 
pero sobre todo, a incentivar 

la cultura de la denuncia

Rafael Rentería
Última Palabra

A menos de un mes para que el es-
tado de Sonora lleve a cabo sus 
actividades relacionadas con el 

proceso electoral del 2018, la Fiscalía Es-
pecializada en Materia de Delitos Elec-
torales mantiene un trabajo férreo para 
prevenir y concientizar sobre los delitos 
electorales pero sobre todo, a incentivar 
la cultura de la denuncia para investigar 
cualquier delito que se cometa.

En entrevista con el Fiscal Especiali-
zado en Delitos Electorales en Sonora, 
Pedro Pablo Chirinos Benítez, expresó 
que sin duda esta etapa de la parte final 
del proceso electoral que culminará el 1 
de julio, está siendo atendida de una ma-
nera muy precisa por todo el personal a 
su cargo.

¿Cómo va el trabajo de la Fiscalía 
a su cargo a menos de un mes para la 
elección?

Van avanzadas las campañas federa-
les, las locales tienen un poco menos 
que empezaron, pero si ha habido un 
repunte en el tema de las denuncias. 
Ahorita hemos recibido denuncias del 
norte de la entidad específicamente. 
Estamos hablando de municipios don-
de dicen que hay interferencias de al-
gunos funcionarios municipales, por lo 
que nosotros estamos investigando si 
hay o no veracidad en esas denuncias, 
estamos corroborando esos datos y con-
tinuar con una carpeta de investigación.

Nosotros como Fiscalía estamos aho-
rita estamos haciendo conversatorios 
por toda la entidad, hablando con auto-
ridades de todos los 3 niveles de gobier-
no, policía federal, agencia ministerial 
de investigación criminal y policías mu-
nicipales para ver cómo estará el esque-
ma operativo y estar mejor coordinados 
de cara a la jornada electoral. Nuestro 
trabajo ha sido más preventivo, aun así 
hemos recibido algunas denuncias y 
estamos muy atentos a cualquier activi-
dad que se presente previo y durante a 
la elección de 1 de julio.

¿Denuncias e intervención de fun-

cionarios a que se refiere?
Se señala que funcionarios públicos de 

algunos municipios del norte de la enti-
dad pudieran tener alguna interferencia 
en el proceso electoral que está en mar-
cha. No puedo hablar más de los datos de 
la investigación por la secrecía, estamos 
corroborando ello, sobre todo en la parte 
norte de la entidad.

¿Que tanto ha repuntado ese tipo 
de situaciones?

Una tercera parte de lo que teníamos 
lo hemos recibido en los últimos días, 
muchas orientaciones, temas que son ad-
ministrativos electorales los mandamos 
al Instituto Estatal Electoral, nosotros 
solo vemos lo de los delitos pero si ha ha-
bía un repunte considerable.

¿Tienes ya casos detectados sobre 
turismo electoral?

Esos casos que hemos recibido los 
hemos turnado a Fiscalía Especializada 
para la Atencion de Delitos Electorales 
(FEPADE), como es alteración a un regis-
tro federal de electores el documento es 
federal y es competencia de la FEPADE, 
nosotros solo hacemos la labor de recep-
ción y lo remitimos a ellos. Eso es todo lo 
que les puedo decir.

¿Esos casos que se investigan, se 
definirán antes de la elección?

No, nosotros tenemos que corrobo-
rar e integrar una buena carpeta para 
hacer la judicialización que corres-
ponda, no tenemos un plazo y no es 
cuanto a los medios de impugnación 

que tienen un plazo definido para su 
resolución, sino que nosotros tene-
mos apertura para investigar y tene-
mos que integrar una buena carpeta. 
En algunos casos estamos ordenando 
investigaciones, dictámenes pericia-
les y esto llega a tardar mucho más, 
pero estamos agilizando todo porque 
necesitamos los resultados de prefe-
rencia antes de la jornada electoral 
del 1 de julio que ya está a la vuelta de 
la esquina.

¿Que procedimientos sigue la Fis-
calía a su cargo en el tema de todo 
servidor público que es aspirante a 
reelegirse a un cargo pero no se sepa-
rado del mismo y que hace campaña 
en días hábiles, puede considerarse 
como una violación a la ley electoral?

Así es, así lo establecieron los conse-
jeros del Instituto Estatal Electoral. El 
asunto es que los funcionarios públicos 
de elección popular que pretendan reele-
girse no pierdan esa investidura fuera del 
horario laboral, entonces hay criterios de 
la sala superior que señalan que deben 
hacerlo hasta en días inhábiles, porque 
entre semana el alcalde no deja de ser 
alcalde, el regidor no deja de ser regidor 
porque son de elección popular.

Otros funcionarios púbicos dis-
tintos si pueden hacerlo dentro del 
horario laboral, pero los de elección 
popular no pueden y tendrán que 
sujetarse a esta restricción ya que 
de lo contrario podrían incurrir en 

una sanción de carácter administrativo 
si desvían recursos públicos para sus 
campañas y ello obviamente será un de-
lito electoral.

¿Pero por ejemplo si un alcalde o 
diputado en funciones que aspira a 
reelegirse y hace eso a quien le toca la 
investigación directa?

Corresponde de manera coordinada al 
Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Es-
tatal Electoral. Si hay registro del desvío de 
recursos públicos o de la utilización de los 
bienes que el alcalde o diputado tenga a su 
alcance para beneficiar su campaña, será 
delito y noso-
tros lo ten-
d r e m o s 
que in-
vestigar.

Trabajan por un Sonora  
libre de delitos electorales
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Siendo el único estado 
gobernado por una mujer, 
en estas elecciones la 
participación femenina 
marcará un precedente a nivel 

estatal

 
Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

HERMOSILLO, 31 de Mayo.- A 
partir de la aprobación en el 
Congreso del Estado de la Ley de 

paridad de género en Sonora que obligó 
a los partidos políticos a postular 50 por 
ciento mujeres y 50 por ciento de hom-
bres en los comicios electorales locales, 
las féminas ya han ganado terreno en la 
política sonorense.

Sonora es el único Estado de la Repú-
blica Mexicana gobernado por una mu-
jer, situación que abonó para que el 26 de 
abril del 2016, la LXI legislatura aprobara 
por unanimidad la reforma constitucio-
nal al artículo 150-A que establece la equi-
dad o paridad horizontal y vertical para 
ambos géneros.

Según los registros del Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación Ciu-
dadana, en la elección de 21 distritos al 
Congreso de Sonora, en el número 14 
que corresponde a la circunscripción de 
Empalme solamente hay candidatas mu-

jeres, cinco en total: se trata de Damaris 
Ponce Velázquez, PAN-PRD; Claudia Ele-
na Lizárraga, PRI-PVEM-PANAL; Rosa 
María Mancha, Morena-PT-PES; Dalila 
Selene González, MC; y Lindao Karenyne 
Pon Parra, MAS.

De igual forma, existen cinco Presi-
dencias Municipales que serán disputa-
das entre 18 mujeres: se trata de Granados 

con cuatro candidatas; Mazatán con tres; 
Ónavas con tres; Tubutama con cinco; y 
Yécora con tres aspirantes de sexo feme-
nino, es decir que a partir del mes de sep-
tiembre Sonora tendrá más mujeres en 
las alcaldías y las curules del Congreso.

En total por el Congreso del Estado 
hay 112 candidatos por 21 distritos, 53 
mujeres y 59 hombres; mientras que en 

toda la contienda local hay 2044 muje-
res y 1987 hombres, que buscan las di-
putaciones, alcaldías y ser regidores, lo 
que significa que en Sonora hay 57 pos-
tulaciones más para las féminas.

Para garantizar unos comicios lim-
pios y equitativos para las candidatas, el 
IEE estableció el Protocolo para Aten-
der la Violencia Política contra las Mu-
jeres donde se sentaron las bases para la 
integración de “la red de comunicación 
de candidatas a cargos de elección po-
pular para el Proceso Electoral Ordina-
rio Local 2017-2018”.

La consejera presidenta del IEE So-
nora, Guadalupe Taddei Zavala, explicó 
que a través de esta red, las candidatas a 
diputaciones y planillas de ayuntamien-
tos en Sonora, podrán informarse sobre 
lo que es violencia política de género y 
como pueden denunciarla en caso de 
que se presente. “Se le dará seguimiento 
a sus denuncias con acompañamiento 
de las autoridades administrativas elec-
torales”, puntualizó.

Las elecciones del próximo 1 de ju-
lio en Sonora serán sin lugar a dudas los 
comicios con mayor participación de las 
mujeres, pues no solamente el Estado lo 
dirige una mujer, sino que el IEE y el Ins-
tituto Nacional Electoral son presididos 
por mujeres, además que los partidos han 
postulado más féminas que varones, aho-
ra solo falta ver si el electorado les brinda 
la confianza y los votos.

Ganarán mujeres terreno 
en la política sonorense
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Apoyará la Sagarpa a los
productores por sequía
En Sonora, hay alrededor de 
500 mil reses de 32 municipios 
donde las condiciones son más 
críticas y recibirán estímulos 

del gobierno por 36 Mdp

Rafael Rentería
Última Palabra

El problema de la sequía en Sonora, 
es algo que todas las autoridades 
reconocen y que las mantiene ocu-

padas en realizar acciones que permitan 
mitigar esa problemática que afecta a 
quienes se dedican a la actividad agrope-
cuaria en la entidad.

Y quien dio a conocer buenas noticias 
para quienes laboran en este sector, fue 
el delegado en Sonora de la Sagarpa, Jor-
ge Guzmán Nieves, quien dio a conocer 
acerca de las acciones que se gestionaron 
entre la Federación y el Gobierno del Es-
tado a través de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich y enfocar apoyos al sector que 
se ha visto tan afectado por las condicio-
nes de sequía que durante años han azo-
tado en la entidad.

¿Cuál es el antecedente de los apo-
yos que se brindarán para el sector 
agropecuario sonorense por la pro-
blemática de la sequia?

Por instrucciones del Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación Baltazar Hi-
nojosa Ochoa, nos instruyó en un tema 
muy importante: que las cosas se hagan 

a través de los delegados de los estados 
y en coordinación muy estrecha con 
los gobiernos estatales. Y ante ello, en 
el problema de la sequía tan aguda que 
padece Sonora pero también todo el 
norte del país, llegamos al acuerdo que 
la única forma de terminar con el pro-
blema es que mientras no llueva pues 
tenemos que implementar acciones que 
se pueden concertar como apoyos a los 
productores a través de los ganaderos.

¿Y cuáles son esas primeras accio-
nes a aplicar en Sonora para atender 
el tema de la sequía?

Las acciones se han venido generando 
de manera preventiva y lo primero que se 
hará entrando el mes de junio es el eje-
cutar primero en el sector ganadero que 
es donde más se ha resentido la sequía 
de los 72 municipios, pero en 32 de ellos 
como por ejemplo Agua Prieta, Átil, Ba-
cadéhuachi, Caborca, Fronteras, Grana-
dos, Huatabampo, Huásabas, Moctezu-
ma, entre otros, es donde las condiciones 
son más críticas. 

En una reunión que tuvimos con el 
Secretario Baltazar Hinojosa y donde 
nos acompañó el presidente de la UGRS, 
Héctor Platt Martínez, le comentamos 
que era el momento oportuno para gene-
rar un programa de estímulos sobre todo 
para los ganaderos más pequeños y pu-
dieran mantener en buenas condiciones 
su hato. 

¿Cuál es el inventario de cabezas de 
ganado en esos 32 municipios que se-
ñala como más críticos?

Ahí tenemos un inventario de más o 
menos 500 mil cabezas de ganado y el 
programa en lo que consiste es que al 
menos cuidar el 20% de ese hato dán-
dole condiciones o suplementos para 
que estén en buenas condiciones. Des-
pués viene la parte técnica donde las ve-
terinarias valoren cuál es el ganado que 
hay que conservar.

¿Habrá otro tipo de estímulos?
Si, paralelamente se tiene un progra-

ma de estímulos en paquetes tecnoló-
gicos y los cuales se van a dirigir igual 
al problema que genera la sequía pero 
dando suplementos a través de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora quien hará 
lo subsecuente con las asociaciones gana-
deras locales. El Gobierno del Estado por 
una gestión que hizo la señora Goberna-
dora ya tiene aprobados 20 millones de 
pesos y en esta semana se van a entregar 
otros 16 millones de paquetes tecnológi-
cos principalmente para semilla de sorgo 
y enviado a zonas ganaderas que tienen 
áreas agrícolas donde se van a establecer 
esos cultivos.

Ya tuvimos también una reunión con 
extensionistas para que nos dieran so-
porte que en esas zonas y los ganaderos 
cuenten con asesoría técnica para poder 
hacer sus siembras en las mejores condi-
ciones posibles.

¿Y que más apoyos hay para el sec-
tor agrícola sonorense?

Aquí nos vamos enfocar con un 
poco más de fuerza en la parte del sur 
donde tenemos también presas como 

la del Rio Mayo que tiene los niveles 
más bajos históricamente porque no 
cuenta actualmente ni con el 4% de 
almacenamiento. Ya se está conside-
rando por ello, para el siguiente ciclo 
generar un programa donde se esta-
blezcan cultivos con baja demanda de 
agua como es el caso de las oleagino-
sas dígase cártamo, girasol y habrá el 
respaldo de la Sagarpa para que poda-
mos instrumentar ese programa.

Para las zonas de bombeo como la 
Costa de Hermosillo, Caborca, Guay-
mas principalmente, buscamos impul-
sar inversiones. Al ser zonas donde hay 
siembras muy altas, debemos impulsar 
inversiones en la tecnificación del riego 
y así aprovechar lo más que se pueda el 
cuidado del agua.

Los productores en esas zonas por 
ejemplo, nos han estado planteando 
que tengamos estímulos para hacer re-
servorios y así ellos puedan hacer la ex-
tracción de bombeo en la noche cuando 
la tarifa eléctrica es mucho más econó-
mica y de ahí pudiéramos generar al-
gunas condiciones que nos puedan dar 
otros ahorros.

Sin duda, sabemos los tiempos difíci-
les que se viven a causa de la sequia, pero 
en el caso de Sonora tanto la Federación, 
Gobierno del Estado y los mismos pro-
ductores, tenemos que ser muy creativos 
e innovadores, dándole mayor prioridad 
a todos esos proyectos estratégicos, gre-
miales y los que generen mayor valor.
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El Distrito de Riego 041 ha 
instalado un moderno sistema 
de monitoreo en las más de 
300 bombas ubicadas en el 

Valle del Yaqui

Óscar Félix
Última Palabra

En medio de la inminente sequía 
donde se dejarán de sembrar cien-
tos de hectáreas, los productores 

agrícolas enfrentan ahora el robo en el 
sistema de baterías de pozos que se ha ge-
neralizado en el Valle del Yaqui.

Según el director operativo del Distri-
to de Riego 041 Río Yaqui, Humberto Bor-
bón Valencia por hurto de algún imple-
mento en la infraestructura de los pozos 
se generan pérdidas evaluadas que alcan-
zan los 600 mil pesos.

Borbón Valencia calificó esta clase de 
hechos como actos de vandalismo que 
tienen muy preocupados a los producto-
res agrícolas del Sur de Sonora.

Explicó que no sólo se roban partes 
de los pozos agrícolas como material de 
ensamble, sino también daños la infraes-
tructura de compuertas, canales y sobre 
todos los pozos en algunos puntos críti-
cos que se encuentran muy alejados de las 
comunidades.

“Sí existen daños a los pozos agrícolas 
pero esto son menores, por lo que se ins-
taló un sistema de protección que es acti-
vado las 24 horas del día, y todo con el ob-
jetivo de que la seguridad de los equipos 
se encuentren en óptimas condiciones  
sin embargo en lo que se detecta y llega 
personal de apoyo atender algún sinies-
tro, los daños ya se realizan”, citó.

Borbón Valencia dijo que no se puede 
dejar de preocupar ya que la realidad es 

que existe esta clase de vandalismos.
“Aquí la petición que les hacemos 

a los productores agrícolas  es que de-
nuncien ya que las autoridades policia-
cas siempre se encuentran pendientes 
de esta clase de situaciones”.
Operativos de vigilancia

En las bases de las Policías Investiga-
doras y Municipales de los municipios de 
Cajeme, Bácum y San Ignacio Río Muerto 
se llevan a cabo rondines en las carrete-
ras donde existen entronques con canales 
donde específicamente se encuentran los 
pozos agrícolas.

Las autoridades policiacas entrevista-
das afirman que muy frecuente realizan 
operativos en el Valle del Yaqui con algu-
nos resultados de personas detenidas que 
se observan en actitud sospechosa que 
son investigadas por daños a las maqui-

narías agrícolas.

El robo en despoblado
El robo de equipo y material es estacio-

nes de bombeo de agua de los pozos agrí-
colas en el Valle del Yaqui va en aumento 
informó Antonio Fornés Gastélum.

El presidente del Distrito de Riego 041 
del Valle del Yaqui comunicó que de nue-
vo el hurto en estos se disparó,  por lo que 
fue necesario instalar un equipo de moni-
toreo en casi todos los más de 300 pozos 
que habilita la sociedad 
de usuarios.

Subrayó que los po-
zos están colocados en 
diferentes lugares de 
la zona rural  y se les 
aplicó un sistema de 
censores, todo 
con el obje-
tivo de que 
c u a n d o 
sean da-
ñ a d o s 
de in-
mediato 
i n s t r u i r 
una de-
nuncia pero 
también lle-
var a cabo 

las reparaciones correspondientes.
“Lamentó que se estén cometiendo robos 

en algunos de los pozos del Valle del Yaqui, 
pero las autoridades policiacas ya tiene co-
nocimiento del hecho, que son investigadas 
para poder detener a los responsables”.

Consideró que han interpuesto ya el 
antecedente del  delictivo específicamen-
te a la Fiscalía General de Justicia en el 
Sur de Sonora, e invitó a los propietarios 
de las parcelas a que denuncien esta clase 
de hechos.

Subrayo que son más los daños a la 
infraestructura del equipo al robarse los 
cercos perimetrales y algunos motores los 
cuales les quitan el cableado para venderlo.

“Este problema del robo es muy añejo  
y se ha logrado muchas  veces contenerlo  
pero acuérdense que están monitoreado 
los pozos  y estamos en contacto direc-
to con las autoridades policiacas por eso 
donde se ve esta clase de hechos se noti-
cia de manera inmediata”, destacó.

Fornés Gastélum evocó que se ha lo-
grado sin embargo controlar un poco esta 
clase de delitos, sin embargo no deja de 
ser un hurto considerado en despoblado.

Vandalismo preocupante
Mario  Pablos Domínguez represen-

tante legal de la ARIC-Tres Valles comen-
tó que el robo de equipo de bombeo que 
más sufren es el ubicado en el Block 101 
esto se ubica entre Providencia y El Cam-
po 2 donde se han presentado el robo de 
por lo menos  dos pozos agrícolas.

Este hecho fue reportado a la Policía  
por toda vez que los  productores hicieron 
lo propia al denuncia el acto vandálico  a la 
gerencia de operación  del Distrito de Riego 
041 esto para que de inmediato reparen

Agregó que esto si genera daños ya 
que se están aplicando algunos riegos a 
la siembra de soya y afecta económica-

mente la producción.
“Y es que se roban el cableado que va 

directamente al transformador eso gene-
ra un desembolso de varios miles de pe-
sos ya que es caro todo el equipo que se 
roban. “Son materiales caros no te podría 
dar una cifra pero es algo caro y daña a la 
economía de la infraestructura del Distri-

to de Riego” agregó.

En medio de sequía

Sufren robos en pozos agrícolas 
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Tienen cajemenses 
adicción al casino
La ludopatía no es tratada 
a fondo por el sistema de 
salud pública y no existen 
estadísticas oficiales de esta 
enfermedad reconocida por la 

OMS

Deniss Cabrera
Última Palabra

Asistir con frecuencia a los casinos 
o practicar juegos de apuesta pa-
reciera algo inofensivo que se rea-

liza por entretenimiento, pero esto puede 
desencadenar una fuerte adicción y con-
vertirse en una enfermedad.

En la década de los noventas la Ludo-
patía o Juego patológico fue reconocido 
como una enfermedad por lo Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Entre los síntomas de dicha enferme-
dad se pueden detectar la falta de capaci-
dad de la persona para auto-controlarse, 
no poder frenar su impulso por jugar, así 
como cambios en el estado de ánimo, irri-
tabilidad, mal humor, poca tolerancia, 
entre otros.

Según información de la Dirección 
de Juegos y Sorteos de la Ciudad de 
México, actualmente en México este 
problema no es tratado a fondo por 
Sistema de Salud Pública y se encuen-
tra en una etapa incipiente en cuanto 
a su tratamiento, además de que en el 
país no existen estadísticas oficiales 

de este fenómeno.

Apoyan a ludópatas a dejar el 
juego

Ante el fuerte problema que existe en 
las personas que sufren de adicción al 
juego en 1956 nació el grupo Jugadores 

Anónimos en la ciudad de Los Ángeles, 
California, mismo que hace 11 años llegó 
a México.

En Cajeme existen dos grupos de ayu-
da para aquellas personas que padecen 
Ludopatía, informó Luis O. Miembro ac-
tivo de Jugadores Anónimos.

“La Ludopatía en mi concepto es una 
enfermedad más fuerte que la drogadic-
ción y el alcoholismo porque desde el 
momento que vas al casino empiezas a 
segregar serotonina, dopamina y endorfi-
nas; está diagnosticado que somos droga-
dictos sin consumir”.

El integrante de Jugadores Anónimos, 
aclaró que la ludopatía no es un vicio, 
sino una enfermedad que trae consigo 
fuertes problemas económicos, familia-
res e incluso hay quienes han optado por 
el suicidio al haber tocado fondo.

En el municipio los grupos de ayu-
da para personas adictas al juego son 
“Trascender” y “Bienestar”, los cuales 
atienden a un promedio de 40 personas 
en las sesiones.

‘Jugadores Anónimos’ brinda aten-
ción de manera gratuita a todo aquel que 

la necesite, y están ubicados por la calle 
Allende y Quintana Roo donde el grupo 
Trascender tienen reuniones a las 19:00 
horas de lunes a viernes.

Máquinas traga monedas, un 
casino ambulante

Sin ningún tipo de regulación ope-
ran las máquinas tragamonedas y de ello 
basta con dar un recorrido por el primer 
cuadro de la ciudad en donde se pueden 
encontrar pequeños casinos ambulantes. 

A la vista de todos en la banqueta se 
encuentran estás máquinas de juego cuya 
finalidad es “ganar dinero si el azar lo per-
mite” en las cuales es común ver a perso-
nas de la tercera edad pasar el rato.

Para desestresarse o ver “que le sacan 
a la máquina” son los comentarios de 
quienes juegan en ellas y pueden hacerlo 
durante horas. Además, este tipo de má-
quinas son de fácil acceso para los niños, 
pues es común que las tienditas de la es-
quina cuenten con una o dos.

Los tres casinos en Cajeme
En el municipio de Cajeme existen so-
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Problemas de 
juego lo hicieron 
pensar en suicidio

Por diversión y para distraerse 
comenzó a asistir al casino, inició 
jugando con pequeñas cantidades 
de dinero pero con ganar en pocas 
ocasiones la emoción lo hizo incre-
mentar la suma, hasta que las deudas 
comenzaron a volverse un problema.

Esta es la historia de Luis, un ludó-
pata que poco a poco empezó a tocar 
fondo por las deudas y la necesidad 
de asistir constantemente al casino.

Recordó que comenzó jugando 
con pequeñas cantidades hasta que 
en una ocasión un peso de convirtió 
en mil, fue así que cifra destinada 
para jugar fue creciendo.

“A mí me daban dinero mis clien-
tes y yo lo gastaba en el casino, era 
dinero que no era mío, la última vez 
que perdí fue una fuerte cantidad de 
dinero, por tantos problemas llegue 
a pensar en el suicidio” expresó.

Señaló que la ludopatía es una en-
fermedad difícil pues la familia no 

comprende, es tener una adicción, 
sientes la euforia desde que vas ca-
mino al casino.

 Hasta el día de hoy son ocho los 
que tiene sin entrar al casino, esto 
después de hacer un compromiso 
con Dios y su persona.

 «Hace siete años estaba 
desayunando en el mercado y 
había una máquina de monedas 
y jugué dos pesos y eso bastó 
para que soñara que estaba en 
el casino, fue una pesadilla para 
mí y fue cuando decide acudir a 
Jugadores Anónimos» relató.

Finalmente, es notable en-
contrar que desde que se abrió el 
primer casino en Cajeme, la po-
blación, sobre todo los adultos 
mayores, adquirió un nuevo vicio, 
que difícilmente podrán eliminar 
de su vida diaria: jugar a las ma-
quinitas con la esperanza de ha-
cerse rico.

lamente tres casinos y son regulados por 
la Dirección de Juegos y Sorteos. 

Desde el inicio de la actual administración 
la dependencia no ha otorgado nuevos per-
misos para que operen más negocios de este 
tipo, informó Wenceslao Cota Montoya.

El delegado de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), expuso que los casinos 

que actualmente se encuentran operan-
do se deben a que el permiso es anterior 
a esta administración y ha cumplido con 
los requisitos para su renovación.

“El control de casinos se rige por la Di-
rección de Juegos y Sorteos en la Ciudad 
de México, donde ellos supervisan e in-
tervienen” explicó.
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Deben pagar menos 
luz los sonorenses
De llegar al senado, Antonio 
Astiazarán se comprometió 
con las familias de Sonora a 
lograr que la energía eléctrica 

sea más barata

Rafael Rentería 
Última Palabra

Antonio Astiazarán Gutiérrez es 
actualmente candidato a sena-
dor por la coalición Por Méxi-

co al Frente, pero en su campaña para 
llegar a ese escaño de elección popular 
manifiesta a los sonorenses que de ga-
nar, trabajará para que los ciudadanos 
en este estado paguen menos por sus 
recibos de luz.

Para ello el Toño Astiazarán, se res-
palda en el programa que dirige desde 
hace algunos años y que lleva por nom-
bre “Energía Sonora”. Este esquema dijo 
él, es ya todo un ejemplo a nivel nacio-
nal, ya que permite a través de la gene-
ración de energías con aerogeneradores 
eólicos, las familias ahorran grandes 
cantidades de dinero para el pago de la 
electricidad en sus hogares.

¿Toño, sabemos que desde hace 
tiempo hay un aerogenerador ope-
rando en Puerto Peñasco pero que 
hay otro que iniciará operaciones, es 
correcto ese dato?

 Este pro-
yecto ya es 

una rea-
l i d a d . 
E n e r -
g í a 
S o n o -

ra ha instalado no uno sino dos aero-
generadores, el más nuevo esta ense-
guida del otro, es un poco más grande 
el segundo que el primero. El segundo 
permitirá afiliar y llevar el beneficio del 
ahorro a otras 10 mil familias. Estamos 
hablando que entre los dos habrá 21 mil 
familias que van a pagar menos por la 
luz generando energía con el viento.

 Esto es ya una realidad y estará ini-
ciando operaciones en los próximos días. 
La obra ya está 100% concluida y por lo 
que me informan ya hay personal de una 
empresa española en Puerto Peñasco tra-
bajando en el inicio de las operaciones de 
ese segundo aerogenerador.

¿Quién cubre los gastos de ese ae-
rogenerador?

Todo ese proyecto fue  financiado 
con recursos del Fondo para la Tran-
sición Energética de México y fueron 
recursos federales que se invirtieron 
como un modelo único en el mundo, no 
solo en México. Es proyecto de innova-
ción el generar energía limpia y más si 

ella se convierte en ahorro en el recibo 
de luz.

 ¿Los ahorros para las familias 
cómo son?

Es dependiendo, más o me-
nos una familia como las que 
normalmente se afilian, son 
familias de las más necesita-
das de nuestro estado, habla-

mos que los ahorros oscilan entre un 20 
a un 100% en sus recibos de luz y esto 
depende obviamente de lo que cada fa-
milia consuma de electricidad.

¿Porque en Peñasco y no en otra re-
gión de Sonora?

Porque dicen los americanos que se 
necesitan 3 cosas para un parque eóli-
co: “location”, “location” y “location”, es 
decir, ubicación, ubicación y ubicación. 
Hay que instalar esos equipos donde 
está el viento y nosotros tenemos en el 
estado mucho potencial desde Peñasco 
hasta el Golfo de Santa Clara e inclu-
so hasta en algunas regiones de Agua 
Prieta. Entonces donde está el viento es 
donde se tiene que instalar porque en-
tre mas viento haya será mayor genera-
ción y mas el ahorro que vamos a tener 
para las familias. 

¿El que estén instalados ahí, lleva 
el beneficio o el ahorro a otras fami-
lias de municipios cercanos?

 Si, de hecho se inyecta la energía a 
CFE. Cabe resaltar que con el primer ae-
rogenerador se beneficia a familias de 39 
municipios de Sonora y el segundo va a 
beneficiar a familias de Hermosillo, No-
gales, Agua Prieta y otros más que no 
forman parte del parte del programa al 
momento y que no se beneficiaron con el 
primer aerogenerador.

Esa es la ventaja de ese tipo de pro-
yectos y también por eso son innova-

dores porque no estamos hablando de 
generar la energía en el sitio donde se 
consume, sino generarla en otro lado y 
que después se descuente en el recibo 
de luz de más de20 mil familias en di-
versos municipios del estado.

¿Cuáles serán las nuevas 11 mil fa-
milias seleccionadas o que tienen que 
hacer para ser incluidos en el mismo?

Las familias se fueron afiliando ya, ya 
está concluida la lista de los beneficiarios 
de la segunda etapa, ello se hizo por mu-
chos meses, hay como 4 mil familias de 
Hermosillo, otras más de Obregón, No-
gales, San Luis Rio Colorado, Agua Prieta 
y de otros municipios más.

Originalmente con el primer aeroge-
nerador no había familias de ahí porque 
el primero se dedico al cumplimiento 
de mi compromiso que hice como can-
didato a diputado federal de que fueran 
familias del 04 distrito.

 ¿Es un modelo de éxito, entonces 
¿para cuándo el tercer aerogenera-
dor?

Es eso precisamente el reto que te-
nemos. Lo que estoy planteando es 
que como que como candidato a Sena-
dor, me asegurare que todos los sono-
renses tengan un financiamiento para 
acceder a instalar paneles solares en 
los techos de sus casas y de esa forma 
más se beneficien de ese tipo de tec-
nologías.
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Sylvana y Maloro 

Ladrones de casas y negocios 
a la cárcel sin derecho a fianza
Proponen modificar el 

Sistema de Justicia Penal

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. El nuevo sistema de 
justicia penal, tiene ventajas, pero 
también fallas, pone al mismo ni-

vel a la víctima que al delincuente, aseveró 
Sylvana Beltrones Sánchez, candidata al 
Senado de la coalición PRI - Partido Verde - 
Nueva Alianza, quien junto a su compañe-
ro de fórmula, Maloro Acosta, propusieron 
modificaciones legales, que garanticen que 
los ladrones y agresores de niños y mujeres, 
lleven su proceso en prisión.

“Sostengo que es necesario adecuar la 
legislación en términos de prisión preven-
tiva, incluyendo los ilícitos de robo en todas 
sus modalidades y sé que existen argumen-
tos en contra, pero yo me sostengo en favor 
de la prisión preventiva, lo que buscamos 
es acabar con la impunidad”, aseveró.

En el foro de seguridad con participa-
ción de ciudadanos y expertos en dife-
rentes ámbitos, Sylvana Beltrones desta-
có que estos encuentros, son la vía para 
construir los acuerdos que se necesitan 
para avanzar en seguridad.

“Si bien es cierto que es tarea de los 
tres órdenes de gobierno, también nece-
sitamos hacer unión con la sociedad, no-
sotros no podemos solos”, apuntó.

Se abordaron cuatro mesas de traba-
jo: Avances y retos del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, Participación Ciudadana, 
Prevención de Violencia y Delincuencia 
y, Ciberseguridad, de las cuales surgieron 

propuestas gracias a la colaboración de ex-
pertos y de ciudadanos comprometidos.

Entre los participantes estuvo el re-
conocido abogado Jorge Pesqueira Leal, 
quien consideró estos espacios de inter-
cambio como valiosos y avaló como via-
bles, las propuestas de la fórmula al Se-
nado de la coalición Todos por México, 
Sylvana Beltrones y Maloro Acosta.

“Las propuestas relacionadas con vio-
lencia intrafamiliar, con delitos patrimo-
niales particularmente el robo, me parece 
que a grosso modo, son más que perti-
nentes”, expuso.

Saúl Rojo Valenzuela, moderador de 
la mesa de trabajo de Participación Ciu-
dadana, manifestó que las propuestas 
presentadas recogen el sentir de la ciu-
dadanía y atienden las necesidades ac-
tuales y sobre todo con vistas a futuro, 
y agradeció la participación de quienes 
aportaron en este ejercicio para fortale-
cer las propuestas.

En el rubro de Prevención de Adiccio-

nes y Delincuencia, estuvo el dramaturgo 
Sergio Galindo, quien resaltó que es la 
prevención donde se deben invertir es-
fuerzos y puso sobre la mesa la propuesta 
de Teatro Comunitario, que impacta al 
núcleo familiar, por medio del conoci-
miento y conducción de las emociones.

Sylvana Beltrones, candidata a Sena-
dora de PRI-Partido Verde-Nueva Alian-
za, se refirió también a la revaloración del 
delito de violencia y abuso intrafamiliar, 
el fortalecimiento de la legítima defensa y 
la formación de un marco jurídico que in-
cluya el combate a los delitos cibernéticos 
y el uso de tecnología, para la comisión de 
delitos como narcotráfico y corrupción.

El candidato al Senado, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, aseguró que promoverá las 
reformas legislativas al sistema penal acu-
satorio, que ya entregó en el Congreso de 
la Unión y que se refiere a todos aquellos 
temas donde los ciudadanos, no se sienten 
protegidos por la autoridad.

Citó que va por cambios al Artículo 187 

para modificar el tema de los acuerdos 
reparatorios y el artículo 191, referido a la 
suspensión de proceso, que involucra de-
litos como abusos de autoridad, cohecho, 
intimidación, delitos contra la familia, 
violencia intrafamiliar, lesiones, fraude, 
despojo y que bajo el nuevo sistema pe-
nal, quienes cometen estos delitos tienen 
oportunidad de evitar la prisión.

 “Nosotros vamos a seguir trabajando 
en este tema, la seguridad será nuestra 
bandera y tenemos la voluntad de ir al Se-
nado a levantar la voz a favor de los ciuda-
danos y no de los delincuentes”, destacó.

Sostengo que es necesario 
adecuar la legislación 
en términos de prisión 

preventiva, incluyendo los 
ilícitos de robo en todas 

sus modalidades y sé 
que existen argumentos 
en contra, pero yo me 

sostengo en favor de la 
prisión preventiva, lo que 

buscamos es acabar con la 
impunidad

Sylvana Beltrones 
Sánchez

Candidata al Senado de la 
coalición PRI-Partido Verde-

Nueva Alianza
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Gustavo Almada

Hay que generar mejores 
oportunidades para Cajeme
Debemos mandar a descansar 
a los partidos de siempre y 
votar por la opción ciudadana 
que representa, asegura 

Gustavo Almada Bórquez

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

Hace más de tres años apareció 
en la escena política con una 
oferta electoral diferente a la 

que habíamos conocido los cajemen-
ses con el partido Movimiento Ciu-
dadano y aunque no ganó la elección 
se convirtió en la tercera fuerza en el 
municipio, desbancando al PRD y con 
representación en el cabildo de tres 
regidores. Y lograrlo no fue fácil para 
Gustavo Almada Bórquez, entonces 
de 49 años y con cero experiencia en 
lides políticos, pero en poco tiempo 
logró posicionar la marca naranja en 
la mente de los ciudadanos.

Y lo que vivió en el 2015, le sirvió para este 
proceso electoral al que se lanzó por segunda 
ocasión para buscar ocupar la alcaldía para el 
siguiente trienio y ‘mandar a descansar a los 
partidos de siempre’ como les dice a los ciu-
dadanos al tocar su puerta para pedirles que 
voten por la opción naranja.

Hace tres años, dice el empresario de la 
construcción, de los diez ciudadanos que 
debieron salir a votar, salió a emitir su su-
fragio la mitad y de ellos, el 50% votó por 
el partido oficial, que tiene capacidad de 
movilización y coacción del voto y el resto 
se dividió entre las otras opciones políticas, 
de las que formó parte, pero aún así logra-
ron que más de 28 mil ciudadanos cruzaran 
la boleta por MC con la imagen de Gustavo 
Almada en la mente del votante.

Y a esa división del voto, le suma el 
ex presidente de Canaco que tuvieron 
solamente dos meses de campaña para 
que un entonces desconocido candida-
to, lograra posicionarse y convencer al 
electorado de llevarlo al triunfo.

No se combate con balas 
la violencia

Y ahora que es de nuevo candidato a la 
alcaldía, Almada Bórquez dice que el tema 
principal que le piden los ciudadanos que 
visita es, atacar la inseguridad y acabar 
con los delincuentes, pero asegura que le 

apuesta a no gastar el dinero en balas por-
que ‘tenemos la conciencia que no se debe 
atacar el conflicto a balazos, sino con la 
prevención y a recuperar los espacios que 
están abandonados en la ciudad y generar 
oportunidades para los cajemenses’.

En ese sentido, el empresario dice que 
como padre de cuatro hijos y un nieto, las 
acciones preventivas gratuitas como el de-
porte, cultura, arte y el aspecto académico a 
las que planean aplicar cantidades mayores 
de los recursos públicos y por otro lado, en-
focarse en mejorar las condiciones a los po-
licías en sueldos y prestaciones laborales y 
en capacitarlos para lograr la dignificación 
del oficio y puedan recuperar la confianza 
de los habitantes del municipio.

Otro elemento esencial en la preven-
ción asegura el candidato ciudadano, es 
la participación de la población a través 
de las figuras de comités vecinales con 
representantes vinculados con seguridad 
pública y el ayuntamiento para estar en 
comunicación permanente.

Y el tema de inseguridad que padece el 
municipio es grave, afirma Almada por lo que 
el modelo que se aplicó en Medellín, Colom-

bia donde hace diez años después que tenían 
cada año más de 350 asesinados de cada 100 
mil habitantes en una ciudad con 2 millones 
y medio de ciudadanos y se aplicaron medi-
das que lograron bajar a 25 los asesinatos, es 
un ejemplo de lo que se puede lograr para ba-
jar los índices de violencia en Cajeme.

Un perfil no policiaco para 
Seguridad Pública

Y para encabezar la estrategia que plantea 
para combatir la inseguridad en el municipio, 
Gustavo Almada y su equipo está analizando 
los perfiles de quienes podrían estar el frente 
de Seguridad Pública, pero de entrada está 
convencido de que no necesariamente tiene 
que ser un policía de carrera o un ex militar 
que haya estado involucrado en el ámbito 
policiaco, sino que puede ser alguien que esté 
‘fuera de la caja’, según sus palabras el cual po-
dría ser un abogado o un criminalista vincula-
do al área de ciencias sociales.

Los otros candidatos
Gustavo Almada no dudó en dar su 

opinión sobre los otros candidatos a la 
alcaldía con los que compite en esta con-
tienda electoral:

Emeterio Ochoa Bazúa: Ya ha tenido 
oportunidades de haber hecho cosas por 
su comunidad y se ha quedado corto, una 
persona muy joven para esa responsabi-
lidad y sabemos cuáles son los intereses 
que hay detrás de él y lo que le urge a la 
ciudad es un cambio y la marca que re-
presenta está por los suelos.

Rodrigo Bours Castelo: Sabemos 
que está ligado a los grupos del poder y 
lo que representa y siento que él piensa 
que Obregón necesita un patrón, porque 
la ciudad no es una empresa y es una par-
te importante del tricolor porque muchos 
de ese partido se fueron a su causa lo que 
resulta de un PRI disfrazado.

La fórmula para 
el desempleo 

Y otro tema que le ocupa al candi-
dato de Movimiento Ciudadano es el 
desempleo que existe en la ciudad y 
en base a ello, tiene cinco áreas esen-
ciales: plataforma de emprendimien-
to, turismo médico, proyectos con el 
colegio de arquitectos, turismo ét-
nico y la relación con las ciudades 
hermanas, las cuales pueden llevar 

a Obregón a otro nivel considerando 
que es la ciudad más grande del sur 
del estado y el perfil del funcionario 
para desempeñarse en este aspecto, 
señaló que puede ser un empresario 
con experiencia que contribuya a po-
ner en marcha cada una de las áreas 
con las que se puede mejorar la eco-
nomía del municipio.
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Sergio Pablo Mariscal: Ha sido un político 
que ha venido brincando de partido, estuvo en 
el PRD, luego en el PRI y ahora en Morena, pero 
hay antecedentes evidentes que hablan de quién 
es, como la autoindemnización en el Itesca, que 
aunque regresó el dinero,  fue porque vino el con-
tralor a pedirle que lo entregara, de lo contrario 
no lo hubiera hecho, además que está ‘colgado’ de 
la figura de AMLO para engañar a la gente.

De Gustavo Almada, el candidato habló de 
sí mismo sobre los 35 años que ha forjado con 
su trayectoria en el sector empresarial, como 
cuando fue Presidente de Canaco y la encontró 
en números rojos que a través de proyectos con-
siguieron limpiar las finanzas del organismo.

Finalmente, el aspirante de Movimiento Ciu-
dadano enfatizó que los cajemenses deben darle 
un descanso a los partidos tradicionales que ya 
gobernaron y no tienen capacidad ni interés de 
atender los problemas de fondo que tiene Obre-
gón y rescatar para transformar la ciudad y llevar-
la a los niveles de competitividad que requieren 
las familias de Cajeme.
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Emeterio Ochoa Bazúa 

Anabel Acosta

Promoverá economía de
comunidades serranas

Cajeme debe tener más oportunidades

Hace recorrido por  Hornos, 
Buenavista, El Porvenir y 

Cumuripa

Candelaria González
Última Palabra

Para que sean más competitivos y pue-
dan aprovecharse al máximo la rique-
za, Emeterio Ochoa será un impulsor 

de los atractivos y el capital humano en cada 
una de las comunidades serranas en Cajeme.

En su visita ayer por las comunidades 
de Hornos, Buenavista, El Porvenir y Cu-
muripa,  el candidato a la Alcaldía por Ca-
jeme por la Coalición PRI, Nueva Alianza 
y Verde Ecologista,  destacó la productivi-
dad y la belleza de la región serrana.

En Hornos, escuchó directo de los vecinos 
la necesidad de contar con la mejora en la ca-
lidad del agua potable, la ampliación de la red 
eléctrica y las becas para los estudiantes pues 
no han sido constantes y significan una gran 
ayuda para la economía de muchos hogares. 

Agradeció las muestras de apoyo y de 

respaldo en su camino rumbo a la Presi-
dencia Municipal, a los habitantes de estas 
comunidades les solicitó su confianza el 1 
de julio para que tengan ahora sí, un presi-
dente cercano y accesible, no solo en pala-
cio municipal sino con visitas constantes y 
productivas a todas y cada una de las comi-
sarías y delegaciones de todo el Municipio.

Dijo que es necesario poner orden en 
muchos aspectos y a nivel estatal ya se va 

por el camino correcto, recordó que se trata 
de hacer equipo con personas de probada 
entrega por Cajeme como la candidata a la 
Diputación federal, Anabel Acosta Islas.

Posteriormente, los vecinos de Buena-
vista ofrecieron su apoyo a Emeterio Ochoa, 
pidieron ser atendidos en su solicitud con 
trabajos que representarían un avance con-
siderable, entre otros la pavimentación del 
acceso desde la planta hidroeléctrica de la 

CFE hasta el poblado que constituye una 
obra largamente anhelada.

Solicitaron también al candidato del 
PRI, Verde y Nueva Alianza la reactiva-
ción del empleo temporal y la posibilidad 
de acceder a proyectos productivos.

“Hay un antecedente de trabajo, de 
gestión y de respuestas concretas; us-
tedes nos conocen, no solo aspiramos a 
ganar el 1 de julio para ocupar un cargo, 
hay vocaciones distintas en cada rincón 
del Municipio y debemos potencializar-
las, en esto vamos a trabajar muy duro, 
en este sentido estoy seguro Buenavista 
tiene mucho que aportar a Cajeme”, dijo 
Emeterio Ochoa.

Por la tarde en la delegación de Cumu-
ripa, recibió el sólido respaldo de los mo-
radores de esta comunidad  a los cuales 
dijo, son el más importante aliciente para 
continuar con esta campaña de propues-
tas que busca unir más a todos en el pro-
yecto llamado Cajeme.

“El crecimiento y el bienestar debe lle-
gar parejo para todos”, señaló con firmeza 
Emeterio Ochoa.

Óscar Félix
Última Palabra

Cajeme tendrá todo el respaldo desde 
la Cámara de Diputados para que tenga 
recursos y ofrezca mejores oportunidades 
a sus comunidades, sostuvo Anabel Acosta.

En un encuentro con las familias de 
Hornos y Buenavista, Sonora, la candida-
ta de la coalición Todos por México, dejó 
en claro que su prioridad es darle al mu-
nicipio de Cajeme más recursos que los 
que hoy recibe. 

“Buenavista y Hornos también son Ca-
jeme, y en la Cámara de Diputados van a 
tener a una aliada que buscará mejorar los 
presupuestos”, mencionó la candidata. 

Anabel Acosta precisó que el principal 
reto es generar oportunidades trabajando 
en temas como educación, deporte y salud, 
rubros que pueden reconstruir la sociedad 
a través de la prevención e impactar en 
otros males que aquejan al municipio. 

“Me he propuesto representar a Cajeme 
con toda mi pasión y llevar la voz de nues-
tras familias a la Cámara de Diputados para 
que nos escuchen”, aseguró Anabel Acosta. 

La candidata de la coalición Todos por 
México, sostuvo que tener mejores carre-
teras y mejores caminos traen más opor-
tunidades. “Vamos a construir junto con 
ustedes un mejor futuro para sus hijos y 
para sus comunidades”, indicó. y felices.
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Deniss Cabrera
Última Palabra

En el marco de una productiva gira de 
trabajo por las comunidades más alejadas 
del municipio, Brenda Jaime Montoya ase-
guró que entre sus principales compromi-
sos, destaca además de regresar a la comu-
nidades, plantear propuestas reales que se 
puedan poner en práctica, y no hacer pro-
mesas falsas e irrealizables. 

La candidata a la diputación local por el 
distrito 16 por la coalición de los partidos 
PRI, PANAL y Verde Ecologista, dio a cono-
cer que no importa si las comunidades son 
pequeñas, grandes, están lejos o cerca de la 

cabecera municipal, todas merecen que los  
beneficios lleguen a sus habitantes.

“Nos tenemos que venir a sumar a todos a 
los trabajos que puedan realizarse en benefi-
cio de las colonias y comunidades de Cajeme, 
sin mentiras, de frente y trabajando en equi-
po, es como le daremos solución a las proble-
máticas sociales” afirmó Jaime Montoya.

Durante este domingo, la candidata vi-
sitó las comunidades de Los Hornos, Bue-
na Vista, El Realito y Cumuripa, en donde 
reiteró su compromiso de regresar a infor-
marles sobre su trabajo legislativo y sobre el 
avance en las gestiones que realice en bene-
ficio de los habitantes de la región.

Denisse Navarro

Impulsará leyes a favor de 
personas con discapacidad

Nuestras propuestas 
son reales: Brenda Jaime

Activación física, vital para
prevenir adicciones: Guillén

Para garantizar el pleno desarrollo 
de las personas con discapacidad y 
así cerrar la brecha de desigualdad 

a la que se enfrentan día con día, la candi-
data a la Diputación Local por el Distrito 
XVII de la coalición “Todos por Sonora” 
(PRI-PVEM-PANAL), Denisse Navarro 
Leyva, se comprometió a revisar las leyes 
para que realmente se atiendan las nece-
sidades de dicho sector.

Durante su encuentro con personal de 
la empresa “Araue, panadería y repostería 
fina”, Denisse Navarro indicó que se de-
ben crear leyes que protejan a las perso-
nas que tienen alguna discapacidad, así 
como para que se les pueda incluir dentro 
del ámbito laboral, lo que daría paso a que 

desarrollen sus habilidades y aptitudes.
“Me comprometo a visitarlos, a estar 

pendiente de ustedes y trabajar juntos 
para que las cosas sucedan, pues sólo 

así podemos tener grandes resultados 
en materia de inclusión; vamos a revi-
sar las leyes que ya existen y a promover 
otras que permitan que las personas con 

discapacidad tengan más y mejores opor-
tunidades para poder desarrollarse en el 
ámbito laboral”, destacó.

La candidata a la Diputación Local por 
el Distrito XVII reconoció la labor que 
realizan en Araue, microempresa donde 
ofrecen una alternativa de trabajo a los jó-
venes que tienen alguna discapacidad in-
telectual, con lo que pueden formar parte 
del sector productivo en la localidad.

“Ya tengo propuestas para llevarme, va-
mos a ver la manera de ir ayudándolos, por-
que sé que tres años en el Congreso son muy 
pocos, pero juntos vamos a lograr muchas co-
sas, por eso tengan la confianza de acercarse 
conmigo, pues si necesitan algo, buscaremos 
la manera de sacarlo adelante”, expresó.

Candelaria González
Última Palabra

Como una forma de evitar que los niños 
y jóvenes caigan en las adicciones, y en ca-
minarlos a la activación física, Omar Gui-
llén Partida les anunció a los vecinos, de los 
trabajos de rehabilitación que ya se realizan 
en la Unidad Deportiva de Plano Oriente.

Luego de una reunión con habitantes 
de este sector,  el candidato del PRI a la 
Diputación por el Distrito XV, expuso que 
gestionó un instrumento económico para 
el Ayuntamiento de Cajeme, con un total 
de 10 millones de pesos para obra depor-
tiva y dentro de los cuales están los 2 mi-
llones de pesos que serán aplicados para 
mejorar dicho espacio deportivo.

“Yo estoy aquí para pedirles su apoyo 
y seguirlos representando en el Con-
greso del Estado, hemos trabajado mu-
cho por el municipio y deseo continuar 
porque hay muchas temas pendientes”, 
manifestó al decir que hace 5 años fue la 
última vez que se rehabilitó.

Después de escuchar las necesidades 
de los vecinos, Guillen Partida señaló  
que la Unidad Deportiva, a donde asis-
ten más de mil personas entre niños, 
jóvenes y adultos, ya cuenta con su cer-
co, será pintada, tendrá pasto sintético y 
rehabilitado en su totalidad. 

Agregó que la intención es impulsar 
el deporte, pues es la única manera de 
alejar a los niños y jóvenes de los vicios.
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Recuerdan tragedia 
de la Guardería ABC
Nueve años después de la 
muerte de 49 niños y 70 heridos, 
en todo el país se llevaron a 
cabo actos conmemorativos y 

manifestaciones 

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

HERMOSILLO, 4 de Junio.- A 
nueve años de la mayor tra-
gedia infantil en la historia, 

en todo el País se preparan actos con-
memorativos y manifestaciones para 
recordar a los 49 bebés que perdieron 
la vida y más de 70 que resultaron he-
ridos en el incendio de la Guardería 
ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en 
la capital de Sonora.

Sobrevivientes al incendio que ini-
ció en una bodega de la Secretaría de 
Hacienda y que después se propagó a la 
estancia infantil subrogada por el IMSS, 
recordaron con actos conmemorativos en 
Hermosillo, Ciudad Obregón, Veracruz, 
Puebla y la Ciudad de México.

En la Capital del País se realizó una 
marcha solemne desde el Ángel de la In-
dependencia hacia el Zócalo de la CDMX, 
con la participación de artistas, activistas 
sociales, familiares de los sobrevivientes 

e incluso algunas de las víctimas.
En Hermosillo, los actos conmemo-

rativos iniciaron la noche del lunes con 
una vigilia a las afueras de las ruinas 
de la Guardería ABC, donde los sobre-
vivientes, padres, familiares, amigos y 
vecinos de la colonia Y Griega, quienes 
vivieron la tragedia de primera mano, 
recuerdan a las víctimas con un acto 

ecuménico, recitando poesías, con can-
ciones de cuna y anécdotas de los 25 ni-
ñas y 24 niños que perdieron la vida a 
consecuencia del siniestro.

En Ciudad Obregón una vigilia solem-
ne en el memorial ABC y una marcha por 
las calles Guerrero y Michoacán.

El 5 de junio varias misas y las activi-
dades culminaron con una marcha desde 

las afueras de la Guardería ABC hasta la 
plaza Emiliana de Zubeldía donde hubo 
un mitin con un pase de lista con los 49 
nombres y la lectura del manifiesto “5 de 
Junio: ni perdón, ni olvido”.

Este año, la conmemoración del nove-
no aniversario ha estado marcada por la 
activa participación de los propios sobre-
vivientes del incendio, quienes ya están 
entrando a la pubertad y a pesar que te-
nían entre dos a cinco años cuando sobre-
vino la tragedia, la gran mayoría tienen 
recuerdos muy vívidos de lo ocurrido en 
aquella trágica fecha.

Fue el 5 de junio del 2009, cuando el 
incendio que comenzó en una bodega de 
la Secretaría de Hacienda se propagó a la 
Guardería ABC, dejando 49 bebés muer-
tos por quemaduras e intoxicación; mien-
tras que los sobrevivientes requerirán te-
rapia física y psicológica e intervenciones 
quirúrgicas de por vida, pues padecen 
quemaduras de segundo y tercer grado; 
daño pulmonar; neuronal y la amputa-
ción de extremidades.

Hasta el momento, las autoridades 
judiciales no han determinado quién 
fue el responsable penal del incendio y 
aunque hay más de 30 ex funcionarios 
sujetos a proceso, nadie ha sido senten-
ciado por su responsabilidad en la ma-
yos tragedia infantil.
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Cronología basada en la bitácora del 5 
de junio del 2009 del Centro de Control, 

Comando, Comunicación y Cómputo de 
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal  

► 14:54:54 Reportan al 066 un incendio en la Llantera Ayala
► 14:56:04 Reportan que el incendio no es en Llantera, sino 

guardería con menores adentro
► 14:57:21 Se da parte al Departamento de Bomberos de 

Hermosillo del incendio
► 14:58:42 Mujer reporta que no puede abrir la puerta de 

emergencia de la guardería
► 15:01:45 Piden apoyo de Cruz Roja, hay personas lesionadas
► 15:03:21 La primera unidad de Bomberos llega a la Guardería 

ABC
► 15:04:18 Informan que hay varios menores lesionados
► 15:05:04 Padre llama al número de emergencias, traslada a 

su hijo en vehículo particular “va muy lesionado”
► 15:11:51 Reportante muy alterada informa que en un 

domicilio frente a la Guardería ABC hay mucho niños 
lesionados

► 15:17:45 Autoridades solicitan apoyo de ambulancias 
privadas porque hay muchos menores lesionados

► 15:23:23 Llegan en apoyo ambulancias privadas y taxis
► 15:44:37 Se informa de un bebé trasladado a bordo de una 

patrulla de policía
► 15:45:22 Se informa que el bebé en la patrulla ha muerto

Cronología basada en información 
recopilada en la Hemeroteca de 

Hermosillo  
► 5 de junio de 2009, la Guardería ABC se incendió:
► A las 2:45pm inició el incendio en la bodega de la Secretaría 

de Hacienda de Sonora que se propagó a la Guardería 
ABC, subrogada por el IMSS donde había 176 niños. Al final 
del día se reportaron 31 muertos y 40 lesionados.

► 6 de junio. El director del IMSS, Daniel Karam, dice que 
aparentemente la guardería ABC cumplía con lineamientos 
de seguridad. El número de niños fallecidos sube a 38.

► El presidente Felipe Calderón visita dos hospitales donde 
atienden niños quemados. Promete que investigarán los 
hechos y castigará a los responsables.

► 7 de junio. Llega a 42 el número de niños muertos. Trasciende 
que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, una de 
las dueñas de la guardería, es familiar de Margarita Zavala, 
esposa del presidente Felipe Calderón.

► 8 de junio. Suman 44 los niños fallecidos. El gobernador 
Eduardo Bours Castelo confirma el parentesco entre una de 
las dueñas de la guardería y Margarita Zavala, esposa de 
Calderón.

► 10 de junio. Karam corrige y afirma que la guardería 
incumplía normas de seguridad y protección civil. El IMSS 
cesa a su delegado en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga.

► Consejo técnico autoriza un apoyo económico solidario de 
234 mil pesos para los padres de los niños heridos y de 155 mil 
para las familias de los muertos.

► 12 de junio. Son detenidos dos trabajadores del IMSS y siete 
de la Secretaría de Hacienda de Sonora. Suman 47 los niños 
fallecidos.

► 19 de junio. El IMSS presenta una demanda de 
responsabilidad civil contra la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de Sonora como responsable del incendio.

► 23 de junio. Estalla polémica entre el Gobierno Federal (FCH) 
y Estatal de Sonora (EBC), con acusaciones mutuas de 
responsabilidad en la tragedia.

► 24 de junio. La Segob exige a Bours rectificar la actitud con la 
que se dirige al Presidente. Suman ya 48 menores muertos.

► 28 de julio. Con la muerte de Juan Carlos Rascón la cifra 
llega a 49 bebés muertos, 25 niñas y 24 niños; no existe una 
cifra oficial de heridos pero los deudos hablan de más de 70.
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Las campañas en este proceso elec-
toral, fueron reducidas en tiempos, 
además fueron prohibidos los pen-

dones espectaculares y la utilización de 
bardas, en beneficio de la contaminación 
visual, claro que nos hubiese gustado 
además que les hubiesen recortado los 
gastos a todos los partidos. Pues en apa-
riencia los mayores gastos que eran en 
medios electrónicos estos están regula-
dos por las mismas autoridades. Aunque 
injustamente se le conceden mayores es-
pacios a los triunfadores de los procesos 
pasados, como si no les fuera suficiente, 
promoverse desde el mismo poder. 

Nuestra entidad a pesar de ser de las 
de mayor territorio, es de las menores 
electores, lo que no las hace nada atrac-
tivas a quienes programan las agendas 
de los candidatos, menos aún a los pro-
pios abanderados, si a esto le aunamos 
los climas por las altas temperaturas, 
pues menos aún.

El día doce del presente mes se lleva-
rá a cabo el tercer y último debate de los 
candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca, en la ciudad de Mérida, Yucatán. De 
ese momento en adelante comenzará las 
giras de cierre de campañas en diferentes 
entidades del país. 

A Sonora están programada las visi-
tas de los candidatos de las fórmulas del 
PRI y MORENA, están ya en agendas, sin 
confirmar con exactitud los días, pues se 
habla de que viene PEPE MEADE, al sur 
del estado, donde no ha estado, mientras 
que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR, que ha recorrido la entidad en va-
rias ocasiones, viene sólo a Hermosillo, 
el próximo día 18. De RICARDO ANAYA, 
quien fue el último de los candidatos pre-

sidenciales en hacer presencia, aun no se 
define su retorno.

Se nos dice además que con el inicio 
del mundial del futbol, se terminan las 
campañas, pues los comentarios depor-
tivos tendrán ya prioridad entre los elec-
tores, sobre los comentarios políticos, 
de los cuales la mayoría de la ciudadanía 
esta harta. Aunque los spots publicitarios 
es invitando a no votar por uno u otro 
candidato, agregando un porqué y el ca-
lificativo de desprestigio.    

Sobre los candidatos al Senado de la 
Republica, de las tres fórmulas la última 
que estuvo en Cajeme fue la de TOÑO 
ASTIAZARÁN y aun se comenta, la no in-
clusión de los candidatos locales panistas 
en este trayecto, ni a la reunión, con mu-
jeres y menos aun a la cena, con la socie-
dad cajemense. 

Por  lo anterior, mucho se habla del 
posible voto útil, en el municipio de Ca-
jeme, hacer un acuerdo con Movimiento 
Ciudadano, bajándose de la elección RA-
FAEL DELGADILLO a cambio de dos de 
los candidatos a diputados, el PAN podría 
quedarse con dos de las diputaciones lo-
cales y algunos puestos de la administra-
ción local, en caso de ganar. 

NOTAS EN SERIE
Gran revuelo ha causado también el 

árbol talado del parque en la plaza de 
Cócorit, donde se dice el escultor que 
talló una imagen en su tronco, arribó 
hasta esa plaza y con una grúa y un trac-
to-camión con una cama baja adherido 
se llevó el tronco del citado árbol y lo 
trasladó a la capital del estado, donde 
se dice lo vendió, supuestamente el ci-
tado escultor dice haberlo vendido en 

cuarenta mil pesos, pero sólo el corte y 
traslado se dice costo mucho más que 
eso, así como la compra de autoridades 
de esa comisaría, ya se investiga a ma-
nos de quien fue a parar en la ciudad de 
Hermosillo, la citada imagen esculpida 
en el tronco del  árbol. A fin de que sea 
regresado a la citada comisaría. Pues el 
alcalde y sus colaboradores están suma-
mente molestos……

Los encuestadores continúan ha-
ciendo su agosto, pues cuando menos 
existen de una a dos encuestas por can-
didato, aunque se dice que algunas de 
estas encuestas son sólo de saliva y no 
reales, pero los candidatos mencionan 
a diferentes compañías y algunos hasta 
mencionan algunas empresas de la Ciu-
dad de México…….

Continúan fuertes los debates entre 
mis compañeros de mi mesa de café, 
donde se insiste que el candidato de 
Morena, no tiene ya problemas para su 
arribo a palacio nacional, no así a Los 
Pinos, esta la residencia oficial del pre-
sidente, pues ya ha declarado el propio 
AMLO, que él no tendrá como su do-
micilio oficial, el presidente VICENTE 
FOX, como candidato hizo esta misma 
declaración y nos decía que viviría en 
una cabaña que mandó construir en 
los jardines de esta residencia, pero no 
sólo fue falso, lo que dejó de utilizar fue 
su oficina en Palacio Nacional y despa-
chaba en las oficinas de Los Pinos, ahí 
donde no sólo residía al lado de Mar-
tha, con quien contrajo nupcias recién 
electo presidente, sino que se llevó a sus 
hijos y los de su nueva esposa. Con FE-
LIPE CALDERÓN, también se mudó a 
la residencia oficial y al término de su 

periodo gubernamental regresó a su an-
tigua casa, sólo que se encargó de com-
prar varias residencias de los vecinos 
y amplió su casa en dos o tres veces su 
tamaño. Hoy el presidente ENRIQUE 
PEÑA NIETO, reside en Los Pinos y casi 
no va a Palacio Nacional, como tam-
poco lo hicieron los panistas, el PEJE, 
nos dice que hará museo la residen-
cia oficial y continuará viviendo en su  
departamento………..

En España nos sorprendió, con la 
destitución de su presidente MARIANO 
RAJOY, por parte de su congreso, todo 
por unos pequeños desvíos de recursos 
por parte de algunos de sus colaborado-
res que entraron a la cárcel, en México, 
se han dado desvíos muchos mayores y 
las autoridades están ahí como si nada. 
A excepción de algunos gobernadores 
a quienes se les ha destituido, pero aun 
continúan sus juicios con la esperanza 
de quedar libres y gozar de esos recursos, 
que no se les han aun decomisado……

Nos sorprendió ver un video del 
actual presidente de Bácum, el maes-
tro en Ciencias EUSEBIO MIRANDA, 
quien en su pretensión en reelegirse 
no puede hacer campaña entre sema-
na y sólo lo hace los fines de semana, 
ahí junto a él también el candidato 
a diputado federal por el IV distrito 
JESÚS SALDAÑA, quien nos imagi-
namos es un perredista de Empalme, 
cuna de perredistas,  ahí el CHEVO y 
el NEGRO, como los apoda el pueblo, 
dirigieron su mensaje al respetable 
y se despedían de esta campaña, nos 
imaginamos que por parte del NE-
GRO, pues al CHEVO, aun le quedan 
algunos fines de semana……

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Ricardo Anaya Toño Astiazarán Vicente Fox Mariano Rajoy Eusebio Miranda

Se agotan tiempos de campañas
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En 
ConcretoBaldemar 

Herrera

Columna de

México es un país 
cuya cultura, des-
de su origen, gusta 

de practicar una idiosincra-
sia basada en la superstición 
y en la mitología.  “Todo en 
esta vida se paga”, “No hay 
mal que por bien no venga”, 
entre muchos más, 
son aforismos y re-
franes que el pueblo 
adopta como leyes 
en su afán por darle 
sentido lógico al es-
cenario de una vida 
que en realidad es a 
veces muy injusta. 
Claro, cuando todo 
se agota está el re-
curso religioso con 
aquello de “pero 
hay un dios al que daremos 
cuentas”.

Aterrizando ya en el 
contexto menos filosófi-
co, vemos claramente esta 
idiosincracia del mito en el 
quehacer político, 
nuestra política a 
la mexicana.

“No hay polí-
tico más astuto 
que Manlio”, “Los 
Bours tienen todo 
el dinero del mun-
do”, “Adalberto fue 
un héroe”, en fin, al 
pueblo le encanta 
vivir de y con mi-
tos. Huelga aclarar 
la falsedad de los mitos ci-
tados, aunque tampoco sig-
nifica que la realidad sea to-
talmente contraria, algo hay 
de cierto en ellos que luego 
dio lugar a la exageración.

Por estos días existe otro 
mito, el relativo a LOPEZ 
OBRADOR. “Acabará con la 
corrupción”, “México será 
otro”, etc. Mitos germinados 
en la fertilidad de la espe-
ranza perdida con el PRIAN. 
Un anhelo que se convierte 
en agresividad cuando al-
guien como yo cuestiona la 
dimensión de AMLO. Pero 

calma, para desatar la furia 
“chaira” es menester hacer 
proselitismo a favor de sus 
adversarios y este no es el 
caso, MEADE y ANAYA no 
logran alcanzar la popula-
ridad del tabasqueño por la 
sencilla razón que son per-

cibidos por la ma-
yoría como repre-
sentantes de una 
continuidad que 
tiene estancado al 
país. De aquí la for-
taleza de Andrés 
Manuel, poseedor 
del ánimo nacio-
nal que va en pos 
del voto de castigo. 
Pero esa absurda 
creencia relativa a 

que López Obrador modifi-
cará la faz nacional es otro 
mito que solo se volverá rea-
lidad cuando la sociedad en 
su conjunto decida hacer 
valer sus derechos ciudada-

nos y cumpla sus 
obligaciones con 
responsabilidad ci-
vil. Eso sí, un buen 
principio sería que 
las autoridades 
marcaran el ejem-
plo; una oportu-
nidad que los que 
han estado despre-
ciaron con fervor.

Acá en casa, las 
necesidades no 

son un mito. ¿Quién podrá 
conducir a Cajeme a otras 
condiciones? Las calles, la 
red de agua potable y alcan-
tarillado, la incidencia de 
delitos, son una situación 
que priva en el ánimo ca-
jemense. ¿Realmente exis-
te un candidato que pueda 
encabezar la cruzada por el 
rescate de este anquilosado 
municipio? ¿Tiene usted ya 
decidido a quién le dará su 
confianza?

Nos queda prácticamente 
1 mes para dilucidarlo.

Saludos!

De mitos y 
realidades

Manuel López O.

Fabio Beltrones

Ya quedan poco más de tres semanas para 
que las campañas finalicen y en Cajeme a 
algunos ya se les acabaron los argumen-

tos, tristemente se ven en la necesi-
dad de reciclar lo mismo que han re-
petido durante los últimos tres años.

En los casos de las campañas a di-
putaciones locales es lamentable pre-
senciar como quienes se supone nos 
representarán en el Congreso redac-
tando leyes o modificándolas, basen 
su campaña en la limpia de came-
llones y áreas verdes, sus propuestas 
para convencernos de votar por ellos 
las sustituye la estridencia de la tam-
bora o el reguetón.

Los aspirantes a alcaldes no se quedan atrás, 
en la mayoría de los casos antes de la propuesta 
va la descalificación, se utiliza de forma peyo-
rativa las filiaciones partidistas.

Gustavo Almada participó como candida-
to en la elección de 2015 y era de suponerse 
que esa experiencia le serviría de 
algo ahora que se postuló de nueva 
cuenta por Movimiento Ciudadano, 
pero no logra ni cercanamente te-
ner al menos esa imagen de batea-
dor emergente con cierta chispa que 
pudiera decidir el juego, por el con-
trario, su discurso de “me robaron” 
y “estamos hartos de los políticos 
ladrones” ya no atrae a nadie.

Repite una y otra vez que los ciu-
dadanos deben tomar las riendas de 
Cajeme además que “le indigna lo 
que han hecho los políticos mentirosos”, ase-
gura Almada Bórquez que busca desterrarlos 
de Cajeme y al menos en un caso muy cercano 
casi lo logra, una regidora de Movimiento Ciu-
dadano se fue a Tijuana pero siguió cobrando 
en Cajeme.

Anunció Gustavo que se someterá a la ratifi-
cación de mandato para que “el pueblo” decida 
si continúa o se va, la semana anterior prome-
tió que donará su sueldo para causas de benefi-
cencia en caso de que sea electo como alcalde.

La posibilidad que Gustavo rinda protesta 
como presidente municipal es mínima, aun 
así, es irresponsable pues los cajemenses no 

merecemos un alcalde que nos haga el favor de 
poner las cosas en orden, debe cobrar su sueldo 
para poder exigirle. Si busca conocer el nivel de 

aprobación de los ciudadanos bien 
puede esperar el plazo legal y buscar 
la reelección.  

Las 30 sombras de Emeterio
Emeterio Ochoa de la coalición 

Todos Por Sonora es hasta el día de 
hoy quien mejor se ha preparado 
para el día a día de la campaña, con 
una persona para cada tarea y fun-
cionando como reloj suizo su avance 
no se detiene, pero hay que separar 
de entre una optimista y hasta festi-

va campaña de lo que se le exigirá después: un 
gobierno honesto y eficiente.

Exhibirse con priistas de la vieja guardia no 
abona en nada en la percepción que del joven 
aspirante pudiéramos registrar los ciudadanos, 
más aún, las personas que fueron colaborado-

res cercanos del extinto Secretario 
de Seguridad Pública en el periodo 
2012-2015 anuncian su regreso en 
cuanto gane Ochoa Bazúa, ¿Quién 
quiere eso? ¿Con ellos va a pacificar 
el municipio?

En manos del aspirante está en-
viar otro mensaje a los cajemenses, 
porque en Seguridad Pública y todas 
las dependencias municipales aplica 
el refrán “chango viejo no aprende 
maroma nueva”, si Emeterio busca 
comunicar que existirá honestidad 

en la corporación policiaca y eficiencia en el 
combate al delito no es rodeándose de perso-
najes sombríos y muy cuestionables en su cam-
paña como lo hará. 

El Cajeme de los pactos con el crimen, el de 
las “calentadas” hasta morir en los separos o el 
de la tienda de raya para los policías parecía ya 
superado, las más o menos 30 sombras que se 
acercan en los eventos del PRI nos recuerdan 
que no se fueron… ahí siguen.

Por esta ocasión es todo gentil lector, nos 
leemos muy muy pronto. Si tiene un comen-
tario lo recibimos en gustavo@sintesisnoti-
cias.com

De Interés
PúblicoGustavo 

Zamora

Columna de

Mucho ruido y pocas 
propuestas en Cajeme

Gustavo Almada

Emeterio Ochoa
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Casi no se notó y si bien se publicó 
en la generalidad de los medios de 
comunicación, se hizo en espacios 

mínimos. Nos referimos al jalón de ore-
jas que el presidente del PRI en México, 
René Juárez Cisneros dio a los candida-
tos de ese partido que a menos de un mes 
de las elecciones se han negado a usar el 
logotipo del partido. Utilizan en su lugar 
viñetas y la ropa, antes camisa roja en los 
hombres,  ahora es camisa blanca; en las 
mujeres priístas el rojo pasó a ser rosa.

En sus discursos no mencionan los 
candidatos al PRI, lo que agregado a mu-
chos factores más llevó al líder priísta a 
acusar de traidores a esos candidatos y 
sus equipos.

El jalón de orejas lo dio en Michoa-
cán, donde frente a Adriana Campos, 
candidata a la Presidencia Municipal de 
Jacona, Michoacán, le reclamó que haya 
desaparecido el logotipo del PRI y en Mo-
relia, a la candidata priísta Daniela de los 
Santos borró el rojo y lo sustituyó por el 
rosa y si acaso aparece el logo del PRI es 
en un muy pequeño espacio de cuatro por 
cuatro pulgadas.

En el resto del país, incluyendo Sono-
ra, predominan las camisas y blusas blan-
cas cuando que todos recuerdan la predo-
minancia del rojo.

José Antonio Meade, candidato presi-
dencial usa camisa blanca y no utiliza el 
logotipo del PRI en sus prendas, lo más 
cerca que ha estado fue días atrás, cuando 
apareció con camisa verde.

¿Qué hay detrás de esto? ¿Vergüenza 
de pertenencia al PRI? ¿Pena por lo mal 
que ha ido a México con los gobiernos 
del PRI?

Por ahora el dirigente nacional del 
partido llamó a cuentas a sus candida-
tos, pero ¿qué sucederá? ¿Los candi-
datos tirarán sus camisas blancas para 
vestirse con prendas rojas con el corres-
pondiente logo del partido en el pecho? 
¿Las mujeres candidatas y militantes 
harán a un lado sus prendas rosas para 
cambiarlas por rojas?

Las cosas han cambiado de 1929 a la 
fecha, ¿verdad?

En una primera etapa el PRI fue crea-
do para dar lugar al nacimiento del Mé-
xico de las instituciones, pero, en sus 
primeros 10 años se crearon la CTM y 
la CNC y de acuerdo a los estatutos de 
estas centrales se estableció como obli-
gatoria la afiliación de todos los traba-
jadores a ésta, a la CTM, organización 
que desde su creación pasó a formar 
parte del PRI, entonces se obligaba a to-
dos los trabajadores, hombres y muje-
res, a pertenecer al PRI. Luego, en 1942 
surgió la CNOP, con la que se hizo lo 
mismo: aquel que no sea obrero ni cam-
pesino sino empleado o profesionista, 
empresario o prestador de servicios es-
taba obligado a ser parte del PRI.   

Así se estableció en los estatutos, así 
se formalizó aquello, así se dio por bue-
no hasta la segunda mitad de los años 
80s, cuando el PRI empezó a reconocer 

triunfos electorales de la oposición, fue 
con Carlos Salinas de Gortari como pre-
sidente que se aceptó el triunfo por pri-
mera vez de un candidato a gobernador 
de un partido diferente. También fue en 
esa administración salinista que se aca-
bó con la obligatoriedad de pertenen-
cia a un sindicato, incluso a las cámaras 
empresariales. En el siguiente gobierno 
un partido de oposición alcanzó la Pre-
sidencia  de la República y se 
empezó a dar una  verdadera alternan-
cia en los gobiernos estatales.

No obstante, en esta etapa el gran per-
dedor ha sido, es, el PRI, con una caída 
drástica en las preferencias del electora-
do y como dato curioso anote usted que el 
mayor enemigo del Revolucionario Insti-
tucional no es el PAN, que fue fundado 10 
años después que el PRI, sino el partido 
más nuevo, MORENA, que nació en 2014, 
hace apenas cuatro años.

La estrategia del priísmo, que du-

rante 50 años fue asegurar aliados que 
habitualmente se sumaban a sus can-
didatos como hicieron el PPS y PARM, 
terminó con la desaparición de estos 
pequeños partido satélites que de ese 
modo eran premiados con algunas cu-
rules y escaños. 

Vino la reforma política con todas las 
facilidades para crear partidos políticos 
y sí, el PPS y PARM murieron de causas 
naturales, surgiendo más de un docena 
de pequeños partidos que pronto mu-
rieron bajo la entonces pesada maqui-
naria priísta. Nacen los regímenes uni-
nominal y plurinominal, con lo que se 
dio fin a los diputados de partido para 
dar lugar a los del régimen plurinomi-
nal. Los diputados eran cien, pasaron a  
ser 500; cada diputado tenía un sueldo 
equivalente a 10 veces el salario míni-
mo, ahora gana el equivalente a 60 sa-
larios mínimos. El trabajador común 
no puede evitar comparar sus ingresos 
con los de esos privilegiados, alimentos 
para en rencor. 

Ahora la estrategia incluye de manera 
preponderante que se sumen a sus candi-
datos el PANAL y el Verde mientras otros 
representan una oposición de a mentiri-
tas,  algo que se ha hecho tradicional y 
merced a las circunstancias hay elemen-
tos para advertir que en el corto plazo 
estos pequeños partidos podrían morir, 
también de causas naturales.

La metodología no cambia: organi-
zar eventos masivos y para esto se paga a 
quienes asisten, los clásicos acarreados y 
ante las mismas prácticas que tanto des-
crédito han dado al partido es que en la 
actualidad los candidatos toman sus pro-
pias estrategias y empiezan por hacer a 
un lado el logotipo del PRI por considerar 
que les afecta. En su lugar visten prendas 
blancas y rosas, según sean ellos o ellas, 
pero se niegan a presentarse con el logo-
tipo del PRI a un lado en sus prendas.

Después de estas elecciones, para las 
que falta menos de un mes, muchas cosas 
cambiarán en México.

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Hacen un lado, candidatos, 
el logotipo del PRI
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

A cómo se ven las cosas a estas al-
turas del partido, el panorama 
se advierte difícil para que algún 

otro candidato le pueda tapar el camino 
a la Presidencia de la República al dueño 
de MORENA y jefe de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia”, ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR. Los números 
de las encuestas lo siguen colocando 
muy por encima de las sus adversarios 
JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA 
del PRI-PANAL-PVEM y de RICARDO 
ANAYA CORTÉS del PAN-PRD-PES, 
no se diga del famoso “Bronco” JAIME 
RODRÍGUEZ CALDERÓN, que nunca 
ha mostrado posibilidades de llegar a 
Los Pinos. Hay quienes a su convenien-
cia dicen que tanto Meade como Anaya 
ya le empiezan a pisar los talones, pero 
la realidad nos dice todo lo contrario y 
sólo pecan de optimistas quienes au-
guran una derrota para el tabasqueño. 
Aunque hay que reconocer algunos de-
talles, que sí le pueden causar proble-
mas a AMLO el día de la votación. Si 
comparamos a MORENA, con el PRI y 
el PAN, se queda muy lejos en cuanto 
a estructura partidista, sobre todo esa 
es una de las grandes ventajas del trico-
lor, porque si bien es cierto que el PEJE 
los lleva lejos en preferencias electo-

rales, pero MORENA se compone, en 
su mayoría de personas del pueblo, de 
esos de a pie, que no cuentan con fa-
cilidades para movilizarse el día de las 
elecciones y menos para colaborar en 
movilizar a más gente para que vaya a 
emitir su voto por ya sabes quién. Y si 
nos vamos al voto duro, pues más atrás 
se queda López Obrador y esto le puede 
restar muchos miles de votos, que de-
pendiendo de las circunstancias, pudie-
ran ser decisivos. En cambio el PRI es el 
partido con el voto duro más amplio de 
todos. Hay otros dos factores que tam-
bién pudieran influir en las próximas 
elecciones. El primero, que la selección 
mexicana de futbol precisamente ese 
día de las elecciones, tendrá juego en 
el Mundial de Rusia 2018, lo cual dicen 
distraerá demasiado a los mexicanos y 
miles de votantes preferirán quedarse 
en casa en lugar de salir a votar, sobre 
todo si se trata de gente de los indeci-
sos que no pertenecen a ningún partido 
político, o que son ajenos al voto duro 
de algún partido. Pero además hablan 
del factor que siempre ha fomentado 
el abstencionismo y se trata de las altas 
temperaturas que se sienten siempre en 
el mes de julio. De lo que ya hay quienes 
han pensado en la necesidad de legislar 

para cambiar a otra época del año esa 
justa electoral, con el fin de alentar la 
participación de los electores……………..
Mientas tanto desde el vecino Puerto 
de Guaymas nos reportan por los suelos 
las preferencias electorales del panista 
LORENZO DE CIMA DWORAK, quien 
pretende reelegirse en el cargo de pre-
sidente municipal, pero dicen que con 
lo mal que ha quedado en lo que va del 
trienio, dicen que hay colonias que ha 
visitado y que nada más le ha faltado 
que lo saquen a garrotazos. Y lo más 
malo de todos, es que cuando los pro-
pios panistas porteños pretenden in-
formarle esos detalles tan negativos a la 
dirigente estatal del PAN, ALEJANDRA 
LOPEZ NORIEGA, sencillamente no los 
pela y casi les pega con la puerta en las 
narices en lugar de escucharlos. Por eso 
aseguran que doña SARA VALLE DES-
ENSS que busca la Alcaldía por MORE-
NA, se lo llevará de calle, porque el PRI 
tampoco tiene posibilidades de triun-
fo………………. Mientras que de Hermosi-
llo nos dicen que algo anda mal entre 
el candidato del PRI, ERNESTO DE LU-
CAS HOPKINS “El Pato” y el exalcalde 
MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉ-
RREZ “El Maloro”, porque De Lucas, du-
rante algunos mensajes que ha dirigido 

a los hermosillenses y durante algunas 
entrevistas a medios de comunicación, 
no ha perdido tiempo para lanzar la 
amenaza que no le temblará la mano 
para investigar a la administración an-
terior. Aunque nadie descarta que se 
trate solo de valores entendidos con 
“El Maloro” para que el “ave nadadora”, 
levante su rating con esa amenaza de 
revisar los números del trienio que to-
davía está corriendo……………..En tanto 
en Agua Prieta, hay un descontento al 
interior del PRI, porque de nueva cuen-
ta pusieron como candidato a la alcal-
día al cacique del pueblo VICENTE TE-
RÁN URIBE “El Mijito”, quien además 
de que él ya fue presidente municipal 
dos veces una por el PRI y otra por un 
partido diferente, más las dos veces que 
fue diputado, aunque entre los triunfos, 
se cuentan también tres derrotas. Pero 
déjeme decirle que su señora esposa 
IRMA VILLALOBOS RASCÓN, tam-
bién fue alcaldesa de la fronteriza ciu-
dad. Y pretendieron hacer diputada a su 
hija IRMA TERÁN VILLALOBOS, pero 
los resultados les fueron adversos. En 
realidad “”El Mijito” es toda una his-
toria sobre el apetito de poder, tanto 
que al clan Terán ya suelen llamarle 
“La Teranía”.

Dificil cerrarle el camino a López Obrador

Manuel López Obrador José Antonio Meade Ricardo Anaya Cortés Lorenzo de Cima Dworak Ernesto de Lucas Hopkins Vicente Terán Villalobos
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¿Por qué AMLO 
está imparable?

Todas las encuestas apuntan a que 
Andrés Manuel López Obrador será 
el próximo presidente de México. 

Aún sus mayores críticos y detractores así 
lo señalan y no ven venir nada extraordina-
rio que haga cambiar la intención del voto. 

El miedo que han querido sembrar los 
que ven amenazados sus privilegios con 
un cambio de gobierno, no ha funcionado 
como en el pasado.

Los empresarios, intelectuales y gen-
te  que se han beneficiado de la corrup-
ción del poder, no se han cansado de de-
cir que nos espera otra Venezuela u otra 
Cuba, que AMLO es una copia de Chávez, 
o lo que es peor, que es otro Trump. 

Lo critican por no hablar inglés, por-
que dicen no está preparado y no presenta 
propuestas. Nomás les falta agregar que no 
estudió en alguna universidad élite de Es-
tados Unidos. Aseguran que se cree mago, 
que es autoritario, un dictadorcillo, etc. etc.

Algunos empresarios están coaccio-
nando a sus trabajadores para que no 
voten por AMLO. Claro algunos de ellos, 
han sido parte de la corrupción.

Al PRI no le funcionó el experimento de 
sacar como candidato a un persona como 
José Antonio Meade que si bien no es priís-
ta de hueso colorado, no ha podido quitar-
se la marca tricolor ni la carga negativa de 
Enrique Peña Nieto. Aunque se ha empo-
derado en el último mes, no ha convenci-
do. Su personalidad falta de brillo para las 
lides electorales no le ayuda. Una encuesta 
reciente, preguntaba por quién no votaría 
usted para la presidencia de México. La res-
puesta fue general, no votarían por Meade. 
La encuesta la presentó un académico que 

no apoya a AMLO, y eso ya es mucho decir.
Muchos no quieren entender las raíces 

del crecimiento de AMLO.
Si bien tenemos un país bello y rico, 

también contamos con gobernantes co-
rruptos a todos los niveles. La corrupción 
está institucionalizada. Los gobiern se 
han convertido en una fábrica de ricos 
para la pandilla gobernante, llámense 
municipios o estados. No se diga a nivel 
nacional. Las licitaciones de obras y ser-
vicios son una farsa, nunca son reales.

Lo más triste del caso es que nos hemos 
acostumbrado y solapamos la corrupción. 
Casi todos tenemos un conocido o amigo 
que ha robado en el gobierno. En lugar de 
meterlo a la cárcel, lo premian con puestos 
de mayor relevancia. Cuando los meten a 
prisión, es solo porque pertenecen al par-
tido que no es del gobierno. Pero si son del 
mismo partido, ascenso seguro.

El morenismo se ha enraizado en me-
dio de una violencia galopante en todo 
el país. Casi todos tenemos a un parien-
te, conocido o amigo que han balaceado, 
matado o que se volvió adicto a las drogas. 

Así que la corrupción junto a la inseguri-
dad y la falta de empleos bien remunerados 
han sido el caldo de cultivo para que AMLO 
esté imparable. Quien no lo quiera ver, se 
autoengaña. A AMLO le podrán criticar 
muchas cosas, pero de corrupto no lo pue-
den tachar y esa es su principal carta.

Qué no está preparado dicen, pero de qué 
nos han servido los presidentes bilingües que 
han ido a Harvard. Por ellos, estamos hundi-
dos. Algo que dijo AMLO es muy cierto, los 
mexicanos somos unas de las razas más tra-
bajadoras del mundo. Lo veo en Estados Uni-

dos todos los días. Los indocumentados, los 
refugiados económicos, se matan trabajando, 
laboran dos o tres empleos. 

AMLO no va a resolver los problemas 
de México por arte de magia. Pero si jun-
tamos esa tremenda fuerza laboral de los 
mexicanos con un gobernante honesto, se 
pueden sentar las bases para un cambio 
en nuestro querido México. Esperemos.

No contaban con Morena
Ninguno de los aspirantes a la alcaldía 

contaba con el avance de Morena, y eso 
obliga a cambiar de estrategia. Antes de 
Morena, Rodrigo Bours y Gustavo Alma-
da llevaban las de ganar. Hoy en día, es un 
hecho que Sergio Mariscal, no por méri-
tos propios sino por el empuje de More-
na, podría ganar la alcaldía.

Esta semana, Bours hizo una cena en la 
que reunió a más de 1,000 de los vecinos 
del norte de la ciudad. Ese voto es muy 
importante porque es gente que no falla a 
las urnas. Pero si Bours quiere ganar tiene 
que invertir más tiempo y recursos en los 
barrios y colonias donde está el pueblo 
generoso que vota. Gustavo Almada trae 
una dinámica muy fuerte, pero le falta ca-
caraquear la gallina.

Propuestas concretas
El exlíder tortillero, Marcelino Pérez 

Arenas envió a los cinco aspirantes a la Al-
caldía: Rodrigo Bours, Emeterio Ochoa, 
Gustavo Almada, Rafael Delgadillo, Sergio 
Mariscal y Miguel Ángel Salomón un pa-
quete de propuestas muy buenas, que es-
peramos nos las echen al bote de la basura. 
Aquí les comparto algunas : instalar una 

gasolinera municipal para un mejor control 
y auditoría del abasto de gasolina al parque 
vehicular, y considerar ampliar el servicio al 
público; instalar el GPS a los vehículos y pa-
trullas de policía y tránsito para supervisar 
el buen uso de unidades; dar a conocer la 
declaración patrimonial de los policías dos 
veces al año. Esto último debido a que al-
gunos oficiales viven mejor que los funcio-
narios de primer nivel. ¿No recibirán pago 
extra por proteger tiraderos de droga?

Otras propuestas son: reestructurar 
las tarifas de agua potable ya que el precio 
del líquido vital está muy caro; estudiar la 
posibilidad de hacer el acueducto del di-
que 10 a las plantas potabilizadoras para 
ahorrar costos de conducción y ciudada-
nizar el consejo consultivo de Oomapasc, 
con un regidor de cada fracción política.

El único que ayer tarde había contestado 
fue Salomón. “Puntos muy interesantes...
algunos ya los tengo en mi programa...pero 
la verdad que hay varios muy interesantes y 
novedosos...los retomo”, respondió.

Los intereses de Manlio
Toño Astiazarán quien estuvo en la cena 

de Rodrigo, esta semana se le fue a la yugu-
lar al exgobernador Manlio Fabio Beltrones 
a quien señaló de querer seguir imponien-
do sus intereses. Astiazarán explotó porque 
hay quienes indican que la senaduría esta-
ría entre Morena (Lilly Téllez) y el PRI (Sil-
vana Beltrones). Y citó lo dicho por Téllez, 
que si no es ella, quisiera que fuera Sylvana 
la próxima senadora. Astiazarán es un can-
didato de grandes ligas, pero le falta parti-
do; contrario a Lilly Téllez que sin experien-
cia trae un partido muy fuerte.

Andrés Manuel López Obrador Rodrigo Bours Gustavo Almada Sergio Mariscal Emeterio Ochoa
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Se agrava inseguridad en Cajeme tibia respuestas de autoridades 
policíacas y militares; de nada ha servido la Gendarmería Nacional

Manelich Castilla Craviotto Norberto Cortes Rodríguez Manuel Barrios Rodolfo Montes de Oca Carlos Castillo Ortega Isaac Apodaca Lauterio

La muerte del boxeador cajemen-
se, Gilberto “Parrita” Medina y 
otro habitante de Pueblo Yaqui, 

ocurrida la tarde del pasado domingo 
3 de junio, demuestra una vez más la 
vulnerabilidad de las corporaciones 
policíacas y el Ejército Mexicano, al 
carecer de capacidad para contener 
las embestidas criminales.

Mucho se ha dicho sobre este tema 
que los operadores policíacos no pue-
den ni deben confiarse de los emisa-
rios de la muerte que no cejan en su 
afán de seguir incrementando la cuota 
de sangre.

Para nadie es un secreto que en ello 
está implícita la presunta complici-
dad de policías de los tres niveles de 
gobierno y sus operadores que se afe-
rran a no radicalizar una verdadera 
lucha contra los responsables de las 
hostilidades criminales.

 ¿Qué ha hecho Gendarmería?
Resulta inconcebible que la Gen-

darmería Nacional y las fuerzas espe-
ciales de la Policía Federal no hayan 
mostrado hasta el momento su capa-
cidad y amplios conocimientos para 
radicalizar un combate formal contra 
quienes los desafían evidentemente 
con criminales ataques.

No es posible que viendo el clima de 
violencia enraizado en este municipio 
el comisionado general de la Policía 
Federal, Manelich Castilla Craviotto, 
no tenga la disposición de viajar a Ca-
jeme y mediante labores de inteligen-
cia logren dar con los responsables de 
decenas y decenas de muertes.

Lo mismo debe hacer el comandan-
te de la cuarta zona militar, en Sono-
ra, Norberto Cortes Rodríguez, para 
que ellos mismos dirijan los operati-
vos que deben ser enérgicos y sosteni-
dos en todo el municipio de Cajeme, 
incluyendo el Valle del Yaqui.

¿Dónde estaban los militares?
Hasta la tarde del pasado domingo, 

se respiraba una aparente tranquili-
dad en Pueblo Yaqui, donde hace al-
gunos meses se estableció una base 
militar que funcionó mientras los 
castrenses estuvieron recorriendo las 
calles, así como caminos y brechas 
aledañas a esa Comisaría.

Sin embargo, cuando se cometió la 
doble ejecución no se les vio por nin-
gún lado por lo que no se descarta que 
ya no estén y si todavía se encuentran 
ahí resulta cuestionable el por qué no 
acudieron.

Para nadie es un secreto de la 
Agencia Ministerial de Investigación 
Criminal destacada en esa población 
tiene meses y meses convertida en un 
“elefante blanco” y esto deben saberlo 
no solo el director general de la AMIC, 
Manuel Emilio Barrios Macario, sino 
el fiscal de justicia del Estado, Rodol-
fo Montes de Oca Mena y el vicefiscal 
de Delitos de Alto Impacto en Sonora, 
Carlos Castillo Ortega.

Mucho se ha insistido en cuanto a  
que el comandante de la AMIC en Pue-
blo Yaqui, Juan Antonio Ortiz Olea, ha 
servido para maldita la cosa. Desde que 
tomó posesión de ese destacamento no 
ha logrado esclarecer un solo asesinato 
¿temor? o ¿compromisos? vaya usted 
a saber, pero no mostrado los méritos 
que le valieron para ser enviado a esa 
unidad operativa.

En riesgo jornada electoral
De no combatirse el monstruo de mil 

cabezas en que se ha convertido la inse-
guridad y violencia en esta región para 
antes de que se celebre la jornada elec-
toral, el próximo domingo uno de julio.

Para nadie es un secreto que a cual-
quier hora del día tanto en la ciudad 
como en el zona rural se pasean cara-
vanas de vehículos con gente armada. 

Lo curioso es que cualquier ciudada-
no los observa, menos las autoridades 
policíacas y militares.

Quizás es lo que menos desean ver-
los y por ello los emisarios de la muer-
te se desplazan de un lugar a otro 
sembrando terror dejando una estela 
de dolor con una y otra muerte que 
extrañamente jamás son investigadas.

Y mientras no se llegue a los culpa-
bles de esta inestabilidad social Caje-
me continuará siendo caldo de culti-
vo para las ejecuciones, al fin que se 
cuenta con lo que parece ser un claro 
respaldo de las autoridades preventi-
vas e investigadoras.

Violencia no se 
combatirá con pláticas

En cierta ocasión escuché decir al 
extinto Isaac Apodaca Lauterio que la 
violencia no se combatiría con balas, 
más armamento y patrullas, pero el 
hoy fallecido exsecretario de Seguridad 
Pública Municipal estaba equivocado 
como están muchos otros que piensan 
igual, porque la violencia se debe con-
trarrestar con un mismo antídoto.

Incluso hace algunas semanas leía 
en un despacho informativo prove-
niente de la capital del país que el 
mandatario nacional, Enrique Peña 
Nieto, advirtió que no hay otra forma 
de combatir al crimen que con accio-
nes frontales de lucha tal y como lo 
hacen los grupos delictivos.

Definitivamente que la paz no se 
recuperará con programas preventivos 
y con trabajos remunerados, quizás 
cuando este fenómeno comenzó a dejar 
sentir sus primeros estragos si había la 
posibilidad de lograrlo, pero hoy preva-
lece una descomposición social en to-
dos los órdenes y hay familias comple-
tas involucradas en ilícitos.

Esas gentes y otras que han hecho 
del mercadeo de las drogas y la muerte 

su mejor opción de vida, difícilmente 
podrán renunciar a esas execrables 
actividades y solo con acciones firmes 
de combate se erradicará su presencia 
de las calles y hasta del lugar donde se 
refugian.

De otra manera resulta más que 
complejo que el problema se termine 
porque nadie va a renunciar a sus opu-
lentas formas de vida y al poder que se 
adjudican por el hecho de pertenecer 
a alguna organización criminal, por lo 
que aquí no hay otra más que comba-
tirlo con fuego como ellos acaban con 
sus adversarios.

 
Drásticas acciones

Por ejemplo en Hermosillo existe 
la orden tajante de dar muerte a todo 
aquél individuo que osadamente se 
atreva a apuntar con un arma de fuego 
o tratar de lesionar con arma blanca a 
algún elemento de la AMIC, de mane-
ra muy particular.

Si bien es cierto que el ordenamiento 
ha dejado varios delincuentes muertos 
hay quienes aun así se atreven a seguir 
haciéndolo so pena de que esto podría 
costarle la vida, pero la medida ha pro-
piciado que sean menos los que traten 
de enfrentar a los policías.

Lo mismo ha sucedido en Cajeme, 
pero hasta el momento no ha muerto na-
die. Han quedado heridos y son llevados 
a recibir atención médica. Se recuperan y 
de ahí pasan al Centro de Reinserción So-
cial (CERESO) acusados de atentar con-
tra la vida de los uniformados.

Y es que se insiste que esta lucha no 
se va a terminar en el municipio hasta 
que la federación y el estado no decidan 
llegar al fondo del problema y aplicar 
drásticas acciones en las que se incluya 
investigar y encarcelar a los policías que 
están coludidos en las distintas corpo-
raciones. De otra manera continuare-
mos sufriendo los embates criminales.
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