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Círculo Rojo

Mientras DAVID GALVÁN CÁ-
ZARES anuncia que se ex-
pulsará del PAN a quienes 

colaboraron con otros partidos y can-
didatos en el último proceso electoral, 
salta a la palestra ERNESTO MUNRO 
PALACIO y saca a relucir, más bien a 
recordar, que él, cuando fue candida-
to a dirigir el comité estatal pidió a sus 
contrincantes, Galván y ADRIÁN ES-
PINOZA, firmaran un documento en 
el que se comprometieran a dedicarse 
sólo al partido y no buscaran cargos de 
elección popular, no lo hicieron así, 
ahora “nadie del panismo sonorense 
podrá negar que los advertí de lo que 
se venía”, comentó el fin de semana 
al referirse a lo que quedó del partido 
después de las elecciones…………… Otro 
movimiento en puerta pero más serio 
es que más de cuatro altos funcionarios 
estatales andan que no duermen tran-
quilos porque se prevé para esta sema-
na que llegan una serie de cambios en 
el gabinete. Por ahora nadie se siente 
seguro en su trabajo y en realidad na-
die lo está, de un momento a otro lle-
ga el telefonazo con la consigna de que 
pasen a firmar su renuncia, así, como 
se acostumbra, sin explicaciones. Aho-
ra bien, ¿quiénes se van? A tres años 
de iniciado el mandato de la goberna-
dora todos observamos lo que se ha 
avanzado y lo que se ha retrocedido y 
en esto, lo primero que salta al pensa-
miento es que en lo que corresponde a 
seguridad pública el trabajo realizado 
no es bueno, con un fuerte ingrediente 
llamado corrupción policíaca, adereza-
do con impunidad, de ahí que la socie-
dad demande un gran sentido de jus-
ticia y responsabilidad en este renglón 
y que el cambio llegue y no nada más 
de personas……………. Donde se aveci-
nan problemas grandes es en el Her-

mosillo después que la alcaldesa electa 
CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS declaró 
que el Municipio está en bancarrota y 
en Cajeme algo por el estilo, pero  la 
directora del organismo, CECILIA AN-
TILLON  salió al paso de la publicación 
de la empresa Solaqua del adeudo que 
tiene el organismo, para aclarar que no 
son 18 meses sino 7 los que se le deben 
y que el diálogo con los directivos sigue 
abierto y  que el tratamiento de aguas 
residuales está asegurado así como el 
suministro de agua potable a los ciu-
dadanos y que en los casi tres años que 
lleva al frente del organismo, han sido 
duros en la recaudación y al mismo 
tiempo han ayudado a quienes tienen 
problemas económicos y puedan po-
nerse al corriente en su recibo de agua. 
Por supuesto que Cecilia Antillón dijo 
que la calidad del agua que se consu-
me en la ciudad es la mejor inclusive 
de otros municipios de Sonora …………… 
Y quien sigue apareciendo en los me-
dios es RODRIGO BOURS CASTELO, 
quien informó que promoverá un juicio 
para que se le asigne un regidor más, 
no está conforme con los dos que le to-
caron por sus 37 mil votos, 23 mil me-
nos que el triunfador SERGIO PABLO 
MARISCAL, de Morena pero ocho mil 
más que el PRI. Buena la votación que 
alcanzó el independiente aunque no 
suficiente para ganar, a lo mejor para la 
otra………….. Y de allá de Cajeme nos in-
forman que el alcalde FAUSTINO FÉ-
LIX está preparando una conferencia 
de prensa en la que anunciará una fuer-
te inversión extranjera en una empresa 
inglesa del área de la aviación. Esta in-
versión se traducirá en varios miles de 
empleos, algo que los cajemenses están 
demandando con carácter de urgente, 
para olvidarse un poco de la violencia 
que castiga cada vez con más saña a la 

sociedad y que empezó allá en 2009, 
cuando tanto se decía que el gobierno 
municipal, encabezado por MANUEL 
BARRO BORGARO, trabajaba para 
hacer de esta el mejor lugar para vivir, 
nunca imaginamos que se convertiría 
en el mejor lugar para morir, rápido y 
sin dolor, a balazos, espectáculo que 
se presenta día a día, de día y de no-
che, aquí, allá y acullá………….. De No-
gales nos reportan que el aún alcalde 
DAVID CUAUHTÉMOC GALINDO 
DELGADO, terminando su gestión irá 
tras la presidencia del Comité Estatal 
del PAN, partido al que buscará revivir 
después de levantarlo tras su estruen-
dosa caída en las elecciones del primer 
domingo de julio, arrastrado  por RI-
CARDO ANAYA y su equipo, el mismo 
que afirmaba que estaba en empate con 
LÓPEZ OBRADOR y perdió con 31 mi-
llones de votos nada más, que empate 
tan rengo, ¿no? y a propósito, ¿sabe 
usted dónde anda Anaya? Lo último 
que supimos es que la PGR le sigue 
la huella por lavado de dinero y otras 
linduras……………. La alcaldesa electa 
de Guaymas SARA VALLE DESSENS 
no ha de estar muy ansiosa por asumir 
la Presidencia Municipal del puerto, a 
partir de que tiene que lidiar con gran-
des deudas que le hereda LORENZO 
DE CIMA DWORAK, especialmente 
con la empresa a la que contrató para 
que se hiciera cargo de la recolección 
de basura. No le paga desde hace dos 
años, imagine usted la situación y más 
cuando que el pago de aguinaldos está a 
la vuelta de la esquina………….. Se habla 
de cambios en los comités municipales 
del PRI, los habrá, sí, pero después que 
cambien los mandos en el comité es-
tatal, por lo pronto no coman ansias, 
además que los presupuestos estarán 
muy raquíticos.

-Le revira Munro Palacio a David Galván sobre panistas que se fueron a otros partidos
-En Guaymas, Sara Valle sabe que lidiará con las deudas que le dejará Lorenzo de Cima
-La deuda de Oomapasc con Solaqua está en negociaciones y no llegará a mayores
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Gravitan en torno a Manuel Bartlett 
fraude, represión y hasta homicidio 
López Obrador lo hará 
director de la Comisión 
Federal de Electricidad, pese 
a que su nombre –que evoca 
las prácticas más oscuras 
del priismo del siglo XX– está 
irremediablemente ligado 
al asesinato de Manuel 
Buendía y al fraude de 1988, 

entre otras cosas 

Redacción
Última Palabra

Ciudad de México. Político de 
mano dura, Manuel Bartlett 
Díaz vuelve a ser sujeto de un 

riguroso escrutinio debido a su auto-
ritario desempeño como secretario de 
Gobernación en el sexenio de Miguel 
de la Madrid, cuando se le involu-
cró en fraudes electorales, acoso a la 
oposición y represión a periodistas, 
incluido el brumoso asesinato de Ma-
nuel Buendía, según información pu-
blicada en la revista Proceso.

Pero las críticas a Bartlett por su 
pasado alcanzan también a Andrés 
Manuel López Obrador, quien lo de-
signó, para el próximo gobierno, como 
director general de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), empresa 
estatal desmantelada por la privati-
zación del sector energético, a la que 
ambos se han opuesto.

Las más contundentes críticas al 
nombramiento de Bartlett provienen de 
Tatiana Clouthier –coordinadora de la 
campaña de López Obrador y próxima 
subsecretaria de Gobernación–, y sobre 
todo de su hermano Manuel, hijos de 
Manuel Clouthier del Rincón, Maquío, 
candidato presidencial panista en 1988.

“(López Obrador) está nombrando a 
un autoritario y a un represor que, para 
mí, es la antítesis de los valores demo-
cráticos que deberían distinguir al go-
bierno que va a empezar”, ubica Manuel 
Clouthier Carrillo, quien advierte que 
un personaje como él no podrá comba-
tir la corrupción en la CFE.

“La corrupción no es nada más ro-
barse el dinero, sino también abusar 
del poder. La corrupción es una ma-
nifestación del abuso del poder, y si 
alguien representa el peor abuso del 
poder en la historia del país se llama 
Bartlett en el sexenio de De la Madrid. 

¡Por supuesto!”
Presidente de la Comisión Federal 

Electoral “que tramó la fraudulenta 
elección de julio de 1988, a cuyos can-
didatos Clouthier, Cuauhtémoc Cárde-
nas y Rosario Ibarra oficialmente venció 
Carlos Salinas, Bartlett no cometió un 
agravio sólo contra estos personajes, 
sino contra el país y los valores demo-
cráticos”, precisa el hijo de Maquío, 
quien, en entrevista, acusa:

“El nombramiento de Bartlett impli-
ca que Andrés Manuel no tiene ningún 
respeto para la familia Clouthier, para 
Cárdenas y para los mexicanos demo-
cráticos que luchamos en la época de 
los ochentas.”

En contraste, otro expanista, Ger-
mán Martínez Cázares, a quien López 
vObrador perfila como director general 
del Instituto Mexicano del Seguro So-

cial, respalda a Bartlett. “Estoy seguro 
que va a ser un buen funcionario”, dice 
en entrevista por separado.

En 2006, como representante del 
PAN y de Felipe Calderón ante el en-
tonces Instituto Federal Electoral, Mar-
tínez Cázares acusó a Bartlett de ser 
“artífice del fraude de 1988 y presunto 
asesino del periodista Manuel Buen-
día”, abatido a balazos en 1984.

Bartlett demandó por daño moral a 
Martínez Cázares y, tras seis años de li-
tigio, éste ganó el juicio en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación con un 
proyecto de sentencia –aprobado por 
unanimidad– elaborado por la ministra 
Olga Sánchez Cordero, próxima secre-
taria de Gobernación.

“Yo tengo memoria y no tengo ren-
cor. Estoy dispuesto a colaborar con 
Bartlett, desde cualquier posición que 

yo tenga, para que sea exitoso el gobier-
no de López Obrador”, subraya Martí-
nez Cázares.

Y le tiende la mano: “Estoy dispues-
to a estrechar la mano de Bartlett para 
que el gobierno de Andrés Manuel sea 
un éxito”.

Manuel Bartlett Díaz, de 
quien el hijo de Manuel 
J. Clouthier afirma: “Es 

la antítesis de los valores 
democráticos que deberían 

distinguir al gobierno que 
va a empezar”.

(López Obrador) está nombrando a un autoritario y a 
un represor que, para mí, es la antítesis de los valores 

democráticos que deberían distinguir al gobierno  
que va a empezar

Manuel Clouthier Carrillo



Estatal4

www.ultimapalabra.com

Del 08 al 14 de agosto de 2018

Mudará AMLO a 2.7 
millones de chilangos
Descentralizar al gobierno 
federal generará éxodo; 
ingreso de burócratas, igual a 
5 por ciento del PIB capitalino

Ciudad de México. El proyecto para 
descentralizar a 12 secretarías y 15 
entidades del gobierno federal, 

cuyas oficinas centrales están asentadas 
en la Ciudad de México, afectará no sólo a 
los trabajadores involucrados, sino tam-
bién a una gran cantidad de micro y pe-
queños establecimientos que dependen 
del consumo que realizan estos emplea-
dos y sus familias.

Uno de cada cuatro burócratas (26%) 
afiliados al ISSSTE está registrado en la 
capital del país, lo que representa 740.6 
mil trabajadores y poco más de 2 millones 
de familiares.

El ingreso neto, una vez descontados 
los impuestos, de estos empleados repre-
senta aproximadamente 5% del PIB de la 
entidad y 39% del gasto familiar en la ca-
pital del país.

“Para la Ciudad de México habría un 
impacto importante con la descentraliza-
ción, en términos de la operación normal 
de la economía, pero también de la infor-
mal que, como se ve, alrededor de donde 
hay oficinas está toda un cadena de ne-

gocios informales, los cuales venden co-
mida u otros productos que dependen de 
la demanda que hace esa población”, dijo 
Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador 
de la Facultad de Economía de la UNAM.

En la capital del país existen alrede-
dor de 270 mil micros y pequeños co-
mercios y restaurantes de no más de 50 
trabajadores que dan empleo a 754 mil 
personas, todos ellos del sector formal, 
además de otra gran cantidad de co-
mercios, fondas, taquerías y torterías 
informales donde están ocupadas de 
manera directa cerca de 760 mil perso-
nas, en total más de un millón y medio 
de empleados.

Adicional al impacto en el consumo, 
se debe incluir el impacto de la recau-
dación tanto en la Ciudad de México 
como en el Estado de México, no sólo 
derivada del impuesto sobre nómina, 
sino también la indirecta por la activi-
dad económica generada por restauran-
tes, taxis, lavanderías y otros servicios, 

y el incremento recaudatorio de entida-
des receptoras de las oficinas federales, 
dijo recientemente José Besil, presiden-
te del Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos.

Raymundo Tenorio, director de la li-
cenciatura en Economía y Finanzas del 
Tecnológico de Monterrey, dijo que aun-
que salgan algunas dependencias otras 
se van a crear y permanecer en la ciudad, 
por lo que no habría una baja económica 
significativa. Siempre la capital del país 
tendrá oportunidad para crecer y atraer 
consumo e inversión privada.
Sólo 5 estados inician planes 
de mudanza de secretarías

En una docena de entidades, auto-
ridades estatales y/o municipales, así 
como secretarías locales ya tienen pro-
puestas para recibir a las dependen-

cias federales que dejarán la Ciudad 
de México, como lo propuso el virtual 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador pero, sólo en cinco se han im-
plementado las primeras acciones. 

Rocío Nahle García, próxima titu-
lar de la Secretaría de Energía (Sener), 
viajó a Tabasco donde recorrió terrenos 
que podrían servir para una refinería y 
edificios para las oficinas; en Nayarit el 
gobierno estatal reveló que se está ade-
lantando para buscar la infraestructura 
necesaria para Fonatur.

Román Meyer Falcón, próximo titu-
lar de Sedatu, revisó las oficinas federa-
les en Hidalgo a fin de analizar en cuál 
podría despachar; la próxima titular de 
la Semarnat, Josefa González Blanco ha 
visitado en varias ocasiones Yucatán, 
por cuestiones de trabajo.

La próxima funcionaria señaló que ana-
lizan los términos de la propuesta de López 

En cifras:  
18 secretarías 
299 entidades 

3 millones de personas 
empleadas

80%  
de las más de tres millones 
de personas empleadas 
trabajan en la Ciudad 

de México, es decir, dos 
millones 400 mil empleados, 
de acuerdo con el Proyecto 

de Nación

125 mil mdp  
en los seis años de 

gobierno se estima que 
sea la inversión total de la 
descentralización, lo que 

representa 20.8 mil millones 
de pesos por año
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Obrador para saber con qué presupuesto 
contará para el traslado, “el cual será pau-
latino, no de golpe, y duraría varios meses”.

En el caso Zacatecas, donde se prevé 
que opere Liconsa y Diconsa, el alcalde 
electo de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, 
indicó que tuvo una reunión con Víctor 
Villalobos —propuesto como secretario 
de Agricultura—, a quien le mostró la via-
bilidad de que este municipios sea sede 
de Diconsa por contar con la conectivi-
dad y por ser un lugar de concentración 
de los principales productos en el sector 

agropecuario e industrial en la entidad.
En tanto, en Quintana Roo que recibirán 

a la Secretaría de Turismo (Sectur), sólo se 
ve movimiento en la dependencia local.

En otros cinco estados han iniciado 
planes para buscar instalaciones, explo-
rar lugares o analizar la logística.

Entre estas entidades destacan Chia-
pas, donde estará la CFE y el nuevo 
gobierno será de Morena; en San Luis 
Potosí el equipo de Morena indicó que 
los detalles del traslado aún se evalúan, 
porque quieren que sea lo menos costo-
so posible

El nuevo titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma, anunció que despachará 
en Puebla a partir del 1 de diciembre; 
en tanto, diputados locales electos de la 
coalición Morena-PES-PT anunciaron 
que solicitarán al gobierno poblano que 
uno de los edificios del Centro Integral 
de Servicios (CIS) se entregue en como-
dato para acelerar el traslado de las ofi-
cinas centrales de la dependencia.

En Guerrero, donde estará la Secreta-
ría de Salud, fuentes de Morena señala-
ron que será hasta la entrega-recepción 
de la dependencia cuando se empiecen a 
revisar instalaciones en Acapulco.

Despacharan desde:  
► CFE en Chiapas
► SEP en Puebla 
► Secretaría de Salud en 

Guerrero
► Secretaría de Agricultura 

en Ciudad Obregón, 
Sonora 

► Conacyt en Baja 
California Sur

► Pemex en Campeche
► Aduanas en Tamaulipas

Como parte del plan descentralizador del virtual presidente 
electo, han iniciado los acercamientos entre autoridades 

federales y locales para instalar las nuevas sedes

Víctor Villalobos Arámbula, próximo secretario de Agricultura mencionó al CUM ó las instalaciones del INIFAP como posibles sedes de Sagarpa en Cajeme.

Sagarpa en Cajeme
En Ciudad Obregón, Sonora, es el 

alcalde Faustino Félix Chávez quien 
propuso un edificio para instalar la Se-
cretaría de Agricultura, después que se 
diera a conocer que Sagarpa se insta-
laría en esta ciudad como parte de los 
compromisos de campaña de López 
Obrador, nombrando a Víctor Ma-
nuel Villalobos Arámbula, para estar 
al frente de esta dependencia federal.

El alcalde electo, Sergio Pablo Maris-
cal se reunió con  líderes de sectores pro-
ductivos, así como próximos alcaldes y 
diputados tanto locales como federales, 
del sur de Sonora y expresó: “la instala-
ción de la Sagarpa debe ser en la línea de 
unidad y esta detonará más de 500 em-
pleos y beneficios al Municipio”.

Representantes del sector comer-
cial del Municipio manifestaron que la 
instalación de esta dependencia trae-
rá consigo el crecimiento económico 

en la región Sur del Estado así lo de-
clararon Moisés Corral, director de la 
Oficina de Convenciones y Visitantes 
(OCV); el dirigente de la Cámara Na-
cional de Comercio (CANACO) en Ca-
jeme, Jesús Nares Félix y el dirigente de 
CANACINTRA, Javier Aguiar.

En Baja California Sur, a donde irá el 
Conacyt, personal de los centros de inves-
tigación se reúne para abordar el tema.

En Campeche, los empresarios han 
manifestado sus reservas al plan del 
próximo gobierno federal, pues con-
sideran que la entidad no cuenta con 
las condiciones para recibir a Petróleos 
Mexicanos (Pemex); al igual que en Ta-
maulipas, donde autoridades de Nuevo 
Laredo, donde estará Aduanas, han di-
cho que la localidad no está preparada 
para recibir a los funcionarios y emplea-
dos, además de que la conexión de vue-
los para llegar es muy complicada.
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CIUDAD DE MEXICO. Tras 
la apabullante derrota sufrida 
el 1 de julio pasado, Claudia 
Ruiz Massieu, presidenta na-

cional del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), no descartó cambiar el 
nombre de dicho instituto político en 
los próximos meses.

La exsecretaria de Relaciones Exterio-
res dijo que en el PRI no están cerrados a 
nada y que es un tema que se deberá dis-
cutir y poner sobre la mesa, puesto que el 
nombre es reflejo de una ideología.

Sin embargo, estos cambios no se rea-
lizarían hasta que el año entrante, cuando 
concluya el periodo estatutario en 2019 y 
se reúna el Consejo Político Nacional para 
elegir una nueva dirigencia de cuatro años, 
que será la que instrumentaría las refor-
mas de fondo del partido, mismas que se 
deliberarán a lo largo de 2018.

En entrevista radiofónica, Ruiz Mas-
sieu afirmó que el PRI está obligado a 
reflexionar sobre las causas que influye-
ron para obtener el peor resultado en su 
historia, en la que la ciudadanía fue clara 
en rechazar el proyecto que propuso José 

Antonio Meade.
“En este sentido, todo el priismo está en 

ese proceso que, sabemos, será largo, au-
tocrítico, muy profundo, para replantear-
nos lo que haremos tras el resultado que 
obtuvimos”, señaló.

Explicó que el proceso de deliberación 
y reflexión tomará un tiempo y llevará a 
definir la reforma de fondo que tendrá 
que hacer el partido y aseguró que el PRI 
tiene que readaptarse a la realidad de la 
sociedad para poder recuperar la confian-
za ciudadana.

El PAN tiene que contrarrestar 
el régimen presidencialista

Damián Zepeda, presidente nacional 
del PAN, aseguró que el partido saldrá 
fortalecido del proceso de renovación 
de su dirigencia nacional, recuperará la 
confianza de los ciudadanos y estará lis-
to para seguir trabajando por México.

Informó que tras las elecciones del 
primero de julio, ha sostenido un diá-
logo permanente con diversos actores 
políticos, legisladores, gobernadores, 
alcaldes y distintos liderazgos, sobre el 
proceso de renovación de la dirigencia y 

de la situación política actual de México 
y del PAN.

“Que no quede ninguna duda: de la 
mano de nuestros simpatizantes y mi-
litantes, y con el diálogo interno como 
nuestra principal herramienta, defini-
remos el plan de acción con el cual re-
cuperaremos la confianza de la ciudada-
nía”, señaló mediante un comunicado.

Ante la propuesta del senador Ernesto 
Ruffo Appel, uno de los aspirantes para 
dirigir Acción Nacional, de implantar un 
método digital de selección a través de la 
huella digital de los militantes; Zepeda 
informó que el proceso de renovación de 
la dirigencia nacional del PAN, se reali-
zará “tal cual lo marcan los estatutos del 
partido”, por lo que quienes aspiren al 
cargo deberán reunir el 10 por ciento de 
firmas de los militantes panistas para re-
gistrase como candidatos y después ser 
votados en las urnas.

Adelantó que esta semana, continua-
rá los diálogos con quienes han manifes-
tado su intención de encabezar al PAN, 
para explicarles el proceso, “y para que 
tengan la certeza de que será un ejerci-
cio equitativo y transparente”.

PRI, PAN y PRD:
renovarse o morir

El PRI realiza un periodo 
de ref lexión y diagnóstico 

dentro del partido; el 
PAN, aseguró que se verán 

fortalecidos en proceso 
de renovación; el PRD 

analiza crear algo distinto o 
construir un nuevo partido
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Dijo que Acción Nacional se encuen-
tra en una etapa de reflexión interna, 
“donde estamos escuchando a nues-
tros órganos y tendremos también, en 
un ejercicio nacional, la participación 
de nuestros simpatizantes y militantes. 
El llamado es a actuar con generosidad 
y humildad, para que éste diálogo sea 
constructivo y nos lleve al plan de acción 
con el cual recuperaremos la confianza 
de la ciudadanía”.

Zepeda resaltó que las causas que 
dieron vida al PAN están más vivas que 
nunca: “aún tenemos que luchar por 
cambiar a nuestro país, contrarrestar el 
régimen presidencialista y empoderar a 
los ciudadanos, a través de instituciones 
sólidas, democráticas y plurales”.

El dirigente nacional se dijo convenci-
do de que el PAN, continuará siendo útil 
a México, resaltando que en este momen-

to su llamado es a ser la primera fuerza 
política de oposición a nivel nacional, y 
defensa de los intereses ciudadanos.

“El PAN estará siempre a favor de lo 
que sea positivo para México, pero de-

fenderemos con fuerza a los ciudadanos 
de aquello que dañe sus intereses. Mé-
xico necesita una oposición firme y res-
ponsable, que sea contrapeso del gobier-
no, siempre en ánimo constructivo”.

PRI
No es la primera vez que el PRI cambiaría de 
nombre en su historia.
En 1929, cuando el partido fue creado por Plu-
tarco Elías Calles, tenía por nombre PNR.
Nueve años después, en 1938, luego de la ruptu-
ra entre Plutarco Elias Calles y el entonces presi-
dente Lázaro Cárdenas, se realizó un cambio en 
las directivas del partido a nivel nacional, y en 
sus filas se incluyó a varias centrales obreras del 
país que hasta entonces estaban oficialmente 
fuera del partido y se cambió el nombre de la 
institución por el de Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM).
Finalmente, en 1946 el PRM se convirtió en lo que 
hoy conocemos como el 
PRI. Esto, como consecuencia de una evolución 
en la elección de sus candidatos, pues por pri-

mera vez en la historia, el candidato de dicho 
partido no era militar, hablamos de Miguel Ale-
mán Valdez.

PRD
El futuro del PRD se decidirá en el próximo Con-
greso Nacional a realizarse los días 24 y 25 de 
agosto del presente año.

PAN
Aseguran que el PAN saldrá fortalecido del 
proceso de renovación de su dirigencia na-
cional, recuperará la confianza de los ciuda-
danos y estará listo para seguir trabajando 
por México.

PRD: Cambiar de nombre o crear 
un nuevo partido

Todo parece indicar que las siglas del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) 
no aparecerán más en las boletas electorales 
en México, o al menos eso es lo que han de-
jado entrever los dirigentes nacionales del 
‘Sol Azteca’.

Hace unos días y tras los escandalosos 
resultados del primero de julio, integrantes 
de la Iniciativa Galileos, encabezados por el 
diputado federal Guadalupe Acosta Naran-
jo, el también diputado Daniel Ordóñez, y 
el exlegislador Fernando Belaunzarán pro-
pusieron “usar el registro del PRD para crear 
algo distinto o construir un nuevo partido”.

Hoy, y en el mismo tenor de una refunda-
ción profunda, el expresidente nacional del 
PRD, Agustín Basave, puso sobre la mesa la 
opción de cambiar de nombre del partido, o 
al menos contemplar la idea.

El diputado perredista manifestó que 

este cambio no sólo debe ser un maquillaje, 
sino parte de una renovación profunda.

“Yo creo que sí, yo creo que sí es necesa-
rio. Pero, como parte de una refundación. 
No como un maquillaje, como parte de una 
refundación profunda, yo le llamo renaci-
miento más que refundación. El cambio de 
nombre por sí mismo, si se mantiene todo 
lo demás no tiene sentido, porque el asunto 
es más de fondo”, dijo el nuevoleonés.

Asimismo, mencionó que, como parte 
del cambio, el ‘Sol Azteca’ también deberá 
acotar a sus “tribus” internas.

“LLas tribus se han convertido no en lo 
que eran originalmente, corrientes de opi-
nión, grupos de presión. (…) Es cuestión de 
acción, es cuestión de actuar”.

Finalmente, Agustín Basave dijo que 
evitar la extinción del PRD, dependerá de 
lo que realice la dirigencia nacional y de los 
cambios y medidas que se implementen en 
el corto plazo.
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Entrega Pavlovich 476 becas 
a niños con discapacidad
Destaca la presidenta del 
Sistema DIF Sonora la lucha 
de cada una de las familias 
que tienen un ser querido con 

alguna discapacidad

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Como parte del 
programa de impulso a la 
educación y desarrollo de las 

niñas, niños y adolescentes con dis-
capacidad, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano entregó apoyos 
económicos a igual número de bene-
ficiarios en Hermosillo.

Son 476 becas de Atención Tempra-
na, Educativas, Especiales e Impulso 
Deportivo, con las cuales el Gobierno 
del Estado busca el bienestar integral 
de los menores y con ello fortalecer el 
camino a un Sonora más inclusivo.

 “Sé que es un granito de arena, lo 
que estamos poniendo, pero sé que ese 
granito de arena los ayuda en la eco-
nomía de sus familias para impulsar a 
sus hijos y sacarlos adelante”, afirmó la 
mandataria estatal.

Ante los beneficiarios y sus familiares, 
la gobernadora Pavlovich hizo entregas 
simbólicas de las 198 becas de Atención 
Temprana, 220 Educativas, 29 Especiales 
y 29 de Impulso Deportivo.

Mariana Sofía Ramírez López, 
quien recibe la beca de Impulso De-

portivo, comentó que este apoyo le 
ayuda a seguir practicando la nata-
ción y competir por la Ola Roja en dis-

tintos eventos, como la Paralimpiada 
Nacional, a efectuarse del 24 al 28 de 
agosto en el estado de Colima.

“La necesito para mis gastos de nata-
ción, de deporte, mis útiles y para poder 
pagar todo lo que más ocupo”, expresó, 
al mismo tiempo que invitó a las perso-
nas que lo necesiten a buscar este tipo 
de beneficios, para que puedan desarro-
llar todas sus actividades.

Por su parte, Margarita Ibarra de To-
rres, presidenta del Sistema DIF Sonora, 
destacó la lucha de cada una de las fami-
lias que tienen un ser querido con alguna 
discapacidad, de ahí la importancia de 
que el Gobierno contribuya y entregue 
este tipo de estímulos.

“DIF Sonora y el Gobierno del Esta-
do están para apoyarlos con estas becas, 
pero que sabemos que son muy signifi-
cativas para seguir apoyando, sabemos 
que la economía familiar y los gastos que 
tienen en terapias, en necesidades, son 
muy grandes, pero queremos que sigan 
adelante”, señaló.

El programa Beca de Atención Tem-

prana es para menores de 0 a 6 años de 
edad, y otorga un estímulo de 500 pesos 
mensuales; la beca Educativa está diri-
gida a alumnos de primaria, secunda-
ria, preparatoria y universidad con un 
apoyo de 500 pesos durante diez meses 
en el año.

La beca Especial ayuda a personas 
con discapacidad que por su condi-
ción no pueden desarrollar alguna ac-
tividad de tipo educativa, deportiva o 
laboral, con un estímulo de mil pesos 
mensuales todo el año; mientras que 
la beca de Impulso Deportivo benefi-
cia a los atletas con 500 pesos los doce 
meses del año.

En el evento estuvieron presentes 
Angelina Muñoz Fernández, Alcalde-
sa de Hermosillo; Karina Zárate Félix, 
Directora General del DIF Sonora; Fé-
lix Higuera Romero, Subsecretario de 
Salud y Jorge Güereca Mada, Regidor e 
integrante de la Asamblea Consultiva 
del Consejo Nacional para la Integra-
ción de la Persona con Discapacidad 
(Conadis). 

Sé que es un granito de 
arena, lo que estamos 
poniendo, pero sé que 

ese granito de arena los 
ayuda en la economía de 

sus familias para impulsar 
a sus hijos y sacarlos 

adelante

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora

Becas:  
198 de Atención Temprana

220 Educativas 
29 Especiales

29 de Impulso Deportivo

476  
beneficiarios en Hermosillo
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Define IEE a 12 diputados 
plurinominales en Sonora

Tras conteo de boletas en Cajeme el 
resultado de la votación no cambia

Con cuatro votos a favor 
y tres en contra los 
consejeros definieron las 
representaciones para 
la LXVII Legislatura del 

Congreso de Sonora
 

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. El consejo del Institu-
to Estatal Electoral asignó las 12 
diputaciones por el principio de 

representación proporcional para la LX-
VII Legislatura del Congreso de Sonora.

Con cuatro votos a favor y tres en contra 
los consejeros definieron tres plurinomina-
les para el PAN que recaerán en Eduardo 
Urbina, Alejandra López Noriega y Gildar-

do Real Ramírez; cuatro para el PRI con Ro-
gelio Díaz Brown, Rosa Isela Martínez, Luis 
Armando Alcalá y Nitzia Corina.

Una para el Partido Verde con su di-
rigente Estatal, Luis Mario Rivera; una 
para Movimiento Ciudadano con María 

Dolores del Río; una para Nueva Alian-
za con Francisco Javier Duarte; y dos 
para MORENA con Miguel Ángel Chai-
ra y Juana Martínez.

Destaca que dentro de la lista de ‘plu-
ris’ quedó fuera de las curules Manolo 
Madero por Morena.

De confirmarse esta lista de plurino-
minales, la LXVII Legislatura quedaría 
confirmada de la siguiente manera: 22 
curules para la coalición Morena, PT, 
Encuentro Social; cuatro para el PRI; 
tres del PAN; dos para Nueva Alianza; 
uno para el Verde Ecologista; y uno para 
Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional advirtió en 
un comunicado de prensa que no per-
mitirá que el “PRIAN” imponga su vo-
luntad en el IEE.

Hiriam Omar Romero
Última Palabra

Días después de la jornada elec-
toral el excandidato Rodrigo 
Bours así como los demás pre-

candidatos dieron cuenta de una dife-
rencia de poco más de 37 mil votos en-
tre el total de sufragios emitidos entre 
los distintos cargos de elección compa-
rado con el de alcalde.

Por lo que las propias autoridades 
electorales salieron a mencionar que 

las boletas electorales no hacían fal-
ta sino que simplemente no se había 
contabilizado pero se encontraban 
bajo su resguardo. 

En estos momentos y después de resol-
ver el Tribunal Estatal Electoral tras lle-
var a cabo el conteo de los votos faltantes 
el sentido de la votación es prácticamente 
idéntico y el reparto de las regidurías plu-
rinominales será igual correspondiendo 
2 a Independientes, 2 al PRI, 2 a MC 1 a 
PAN y 1 PVEM.
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Prioridad escuchar 
a la gente: Mariscal
Presentaron  la metodología 
de actividades de los alcaldes 
electos, desde el Proceso 
de Entrega-Recepción en 
los ayuntamientos hasta el 
Anteproyecto del Plan de 

150 días

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. En el marco de la Ter-
cera Reunión de Trabajo y Coor-
dinación de los 22 alcaldes elec-

tos en Sonora que fueron postulados por 
Morena y su coalición y que a partir del 
próximo 16 de septiembre estarán gober-
nando al 86% de los sonorenses, Sergio 
Pablo Mariscal planteó que  “es prioridad 
escuchar a la gente, como motor para la 
elaboración de los proyectos y acciones 
de los presidentes municipales”.

En reunión de seguimiento de este 
esfuerzo de trabajo iniciado en la Ciu-
dad de México con el Andrés Manuel 
López Obrador, virtual presidente elec-
to de México hace unas semanas, este 
jueves 2 de agosto en Hermosillo y ante 
la presencia de los presidentes munici-
pales electos en Sonora, el coordinador 

Estatal de Programas de Desarrollo del 
Gobierno Federal, Jorge Taddei Brin-
gas, y el senador electo Alfonso Durazo, 
virtual secretario de Seguridad Púbica, 
el alcalde electo de Cajeme, Sergio Pa-
blo Mariscal presentó la Metodología 
de actividades de los alcaldes, desde el 
Proceso de Entrega-Recepción en los 
ayuntamientos hasta el Anteproyecto 
del Plan de 150 días y la configuración 
de los Instrumentos de Gestión ante los 

Congresos Estatal y Federal, sustenta-
dos en proyectos acordes al rescate, me-
joramiento sustantivo y desarrollo en el 
largo plazo de los municipios.

Destacó el alcalde electo, que los 
trabajos de los presidentes municipa-
les seguirán el espíritu de la austeri-
dad republicana en alcance a las reali-
dades que cada presidente municipal 
electo evaluará.

En acuerdo de la reunión, el doctor 

Alfonso Durazo, recomendó a los pre-
sidentes municipales electos que tra-
bajen de forma coordinada y en unidad 
para poder lograr los planes y proyectos 
que lleven a la transformación de sus 
municipios así como la del País, y que 
coadyuvara en la búsqueda de solucio-
nes en cada entidad.

Serio Pablo Mariscal, agrega que tras-
ciende la importancia en los perfiles en la 
conformación de las comisiones del pro-
ceso entrega-recepción, haciendo hinca-
pié en la relevancia del enfoque de traba-
jo, y de la formación y capacitación del 
cuerpo de regidores en los temas de Ley 
de gobierno y administración municipal, 
normatividad para la entrega-recepción, 
buenas prácticas de gobiernos, análisis de 
la coyuntura política, lineamientos de la 
lucha contra la corrupción y de la auste-
ridad republicana, cuenta pública, presu-
puesto de egresos y ley de ingresos,  así 
como otros temas.

22 
 alcaldes electos postulados 
por Morena y su coalición 

participaron en la Tercera Reunión 
de Trabajo

Serio Pablo Mariscal participó en la Tercer Reunión de Trabajo y Coordinación de los 22 
Alcaldes Electos en Sonora.
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Descartan finalizar obra de 
la Cuatro Carriles en agosto
De acuerdo a información del 
delegado de la SCT en Sonora 
los trabajos se encuentran al 
89% del total de las labores 
de modernización desde 
Estación Don hasta Nogales

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. Es un hecho: los tra-
bajos de la reconstrucción en 
concreto hidráulico de la Carre-

tera Federal México 15 del tramo Estación 
Don a Nogales o mejor conocida como la 
Cuatro Carriles, no quedará terminada al 
100 por ciento antes del 31 de agosto.

Javier Hernández Armenta, delega-
do de la Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes 
(SCT) en So-
nora, detalló 
que a pesar 
que en el pa-
sado mes de 
mayo cuan-
do se tuvo la 

visita del titular de esa dependencia 
a nivel federal Gerardo Ruiz Esparza 
declarara que la rúa federal quedaría 
lista para el mes de agosto, es algo 
que no se podrá cumplir porque aún 
se resta un 10% aproximadamente del 
total de la misma.

¿Cuál es el porcentaje real de los 
trabajos de reconstrucción de la ca-
rretera Cuatro Carriles en Sonora?

De acuerdo a nuestros números 
estamos al momento en un 89% del 
total de las obras de modernización 
desde Estación Don hasta Nogales. 
Hay 136 empresas trabajando en todo 
el proyecto. Recordemos que todo ese 
tramo es de un poco más de mil 300 
kilómetros y donde se invertirán en 
total un poco más de 24 mil millones 
de pesos gracias a gestiones que rea-

lizara la Gobernadora Claudia Pavlo-
vich ante el Presidente de la Repúbli-
ca Enrique Peña Nieto.

Incluso cuando en el pasado mes de 
mayo tuvimos la visita de Gerardo Ruiz 
Esparza y dijo públicamente que se debe-
ría de terminar con toda la obra en agosto 
de este año, ahí teníamos ya un 85% de 
avance, pero debido a diversos ajustes y 
detalles, fue que se retrasaron trabajos. 
Recordemos que en la totalidad de la mis-
ma también se incluye junto a toda la mo-
dernización con concreto de la México 15, 
los libramientos de Ciudad Obregón y 
Hermosillo.

¿Cuantos kilómetros se llevan 
construidos con concreto hidráulico?

Tenemos el registro de mil 158 kiló-
metros de autopista que ya ha sido mo-
dernizada de los mil 304 totales. Nos 
quedan 146 kilómetros por reconstruir 
en diferentes tramos dentro de Sono-
ra. Ahí se incluyen cerca de 50 frentes, 
obras de terracería, puentes, drenajes, 
bases para losas así como concreto hi-
dráulico de la superficie de rodamiento. 
Podemos pensar que son pocos kilóme-
tros, son menos de 150 pero también 
quedan esas obras complementarias 
que nos llevaran unos meses más.

¿Y para se considera pueda quedar 
ya concluida al 1005?

Estamos pensando terminar en el 
mes de diciembre de este año a más 
tardar. Reitero, reconocemos que se 
dijo algo meses atrás para terminar 
con esta obra en este mes de agosto 
pero ello no podrá ser posible. Inclu-
so en su momento se hicieron ajus-
tes en cada uno de los proyectos que 
faltaban, se incrementó el número de 
trabajadores para acelerar el ritmo de 
los mismos, pero no se pudo y por eso 
proyectamos tener todo listo antes de 
que concluya este año.

¿Qué tramos hay pendientes?
Hay en muchas partes del estado, pero 

ya son mínimos. Son partes menores pero 
que también requieren obras comple-
mentarias.

¿Cuál sería el mensaje a la ciudada-
nía ante esta situación en lo particular?

Solicitarles su comprensión pero al 
final quedará un trabajo de suma ca-
lidad y bien hecho para beneficiarlos 
a todos los que transiten por los dife-
rentes tramos en Sonora. Incluso como 
lo dijo la señora Gobernadora Claudia 
Pavlovich meses atrás: que la carretera 
4 carriles era una obra de suma impor-
tancia para los sonorenses y viajeros 
que transitan por ella y en eso es en lo 
que seguimos abocados, en la seguri-
dad para todos ellos y sus familias.

La totalidad de la carretera se ha hecho 
con características similares a las grandes 
autopistas en otras partes del país y del 
extranjero, con concreto hidráulico y otra 
serie de aditamentos más por eso reite-
rarles, que una vez que esté terminada al 
100% todos los sonorense podrán presu-
mir tener una carretera de primer nivel.

Nos quedan 146 kilómetros por reconstruir en diferentes 
tramos dentro de Sonora. Ahí se incluyen cerca de 50 frentes, 

obras de terracería, puentes, drenajes, bases para losas así 
como concreto hidráulico de la superficie de rodamiento

 Javier Hernández Armenta
Delegado de la SCT en Sonora 

36  
empresas trabajan en 
la reconstrucción de la 

Carretera Federal México 
15 del tramo Estación Don a 

Nogales
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Luchan narcos por 
el sur de Sonora

La violencia en Guaymas, 
Empalme y Cajeme muestran 
que los grupos del crimen 
organizado pelean por 
las plazas para la venta y 

distribución de drogas

Redacción
Última Palabra

El crimen organizado se encuen-
tra en una batalla sin cuartel 
para apoderarse de las princi-

pales plazas del sur de Sonora, prin-
cipalmente en los municipios de Gua-
ymas, Empalme y Cajeme donde los 
homicidios han ido en aumento en 
los meses de julio y los primeros días 
de agosto, con ejecuciones a plena luz 
del día y en céntricos lugares a la vista 
de la población que es testigo de los 
enfrentamientos.

En Empalme, un hombre y una mujer  
fueron sorprendidos por varios hombres 
armados y ejecutados en un camino cer-
cano al Ejido Maytorena. Mientras que 
en Guaymas, las autoridades policiacas 
tomaron nota del hallazgo de un cuerpo 
mutilado dentro de una cubeta y un cos-
tal en el centro de la ciudad.

Polémico “levantón” frente a 
agentes municipales

En San Carlos, Nuevo Guaymas, pre-
suntos delincuentes se llevaron a tres 
jóvenes que habían sido detenidos por 
policías municipales, sin que los unifor-
mados hicieran nada y los hechos se die-
ron a conocer porque comenzaron a cir-
cular en redes sociales fotos y videos que 
muestran el momento en que los jóvenes 
son subidos a un vehículo y los comenta-
rios hablan de que los agentes policiacos 
entregaron al grupo armado los jóvenes, 
aumentando las sospechas de complici-
dad entre presuntos narcos y la policía.

Y en este mismo puerto turístico, un 
grupo de presuntos sicarios aterrorizaron 

a los vecinos de la colonia San Vicente, 
quienes vivieron momentos de terror, 
cuando sin motivo aparente, comenzaron 
una balacera dejando como saldo varias 
casas y vehículos dañados y sin que las 
autoridades detuviera a los responsables.

Lanza EU alerta a 
los ciudadanos

El clima de violencia que se ha pre-
sentado en estos municipios, fue uno 
de los factores para que las autoridades 
de Estados Unidos emitieran una alerta 
a sus ciudadanos para no visitar estas 

ciudades y a su cuerpo diplomático la 
prohibición de acercarse a la zona de 
Guaymas y Empalme.

En respuesta, las autoridades de los 
tres niveles de gobierno implementa-
ron operativos con el fin de combatir 
esta serie de hechos delictivos y los 
ciudadanos pudieron comprobar la 
llegada de agentes federales llegaron 
a Guaymas y comenzaron a investigar 
los hechos y en coordinación con ele-
mentos del Ejército y la Marina ins-
talaron filtros de seguridad en la en-
trada a San Carlos y otros lugares, que 
han resultado insuficientes porque 
se siguen presentando crímenes de  
alto impacto.

Y en respuesta a esta ola de violencia 
en la colonia El Rastro, un grupo de niños 
vieron como un grupo de 12 supuestos si-
carios golpeaban a un hombre y dispara-
ban al aire sus armas y comenzaron a lan-
zar piedras a los delincuentes, quienes 
dispararon varios tiros para dispersar a 
los menores mientras se daban a la fuga. 
Por otro lado, dos hombres fueron ‘le-
vantados’ en diferentes lugares de Gua-
ymas, uno en la Plaza Miguel Hidalgo y 
otro en la colonia Las Colinas, sin que 
hasta el momento se tenga información 
de su paradero. 

ASESINATOS POR 
MES EN CAJEME  

       Mes Homicidios
 Enero 16
 Febrero 06
 Marzo 17
 Abril 18
 Mayo 14
 Junio 18
 Julio 33

ASESINATOS POR 
AÑO EN EL ESTADO  
       Año Homicidios
 2008 436
 2009 571
 2010 739
 2011 542
 2012 525
 2013 658
 2014 699
 2015 582
 2016 580
 2017 752

122  
al mes de 

julio de 2018
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En Cajeme, es julio el mes 
más violento

Con 33 asesinatos a sangre fría, el mes 
de julio quedó registrado en la historia 
como el más violento en los últimos 10 
años en el estado y en Cajeme.

Respecto al mes anterior, en el que se 
registraron 18 casos, en julio incrementa-
ron un 83.3% los delitos de alto impacto, 
esto significa que tan sólo el séptimo mes 
del 2018 registra el 27% de la violencia ge-
nerada en el municipio.

Según consta en estadísticas periodísti-
cas de EL TIEMPO, durante enero se regis-
traron 16 asesinatos; en febrero, 6; marzo, 
17; abril, 18; mayo, 14; junio, 18 y julio fina-
lizó con 33, que en conjunto suman ya 122 
casos en lo que va del reciente año.

Basados en la cifra anual, sólo los me-
ses de enero, febrero y mayo se han po-
sicionado por debajo de la media actual, 
que corresponde a 17 homicidios por mes, 
lo que significa que el 57.2% del año Caje-
me ha sobrepasado el promedio.

Durante la primera mitad del 2017 
ocurrieron 119 homicidios, contra 89 re-
gistrados en el mismo periodo de 2018, 
pero pese a que respecto al año anterior 
la cifra ha ido a la baja, durante el 2017 fue 
septiembre el mes en el que se contabili-
zaron más muertes violentas, con 26 ca-
sos, cifra muy por debajo de la registrada 
durante julio del actual.

Igualmente, 2017 cerró con la nada 
agradable cifra de 228 asesinatos, es de-
cir, que durante la segunda mitad del año 
se cometieron 109 homicidios, poco más 
de las 106 que nos separan del año previo.

 
A nivel estatal,  
hechos de violencia

A nivel estatal, durante la última déca-
da la violencia ha tenido un incremento 
del 73%, ubicándose Cajeme sólo por de-
bajo de la capital Hermosillo.

Durante el 2008 en Sonora se contabi-
lizaron 436 homicidios; en 2009 aumentó 
a 571; en 2010, 739; mientras que en el año 
2011 hubo un considerable descenso, con 
542 asesinatos.

En 2012, disminuyó otro tanto, a 525, 
pero en 2013 aumentó en más de 100 casos, 
contabilizando 658; en 2014 de nuevo subió 

a 699; en 2015 fue a la baja con 582; en 2016 
sólo disminuyó en dos homicidios, con 580 
y en 2017, se anotaron 752 casos.

Según el acervo informativo, en pro-
medio Cajeme registra un aproximado 
del 30% de la violencia que azota a Sono-
ra y que pareciera no tener fin pese a los 
numerosos contingentes de las diversas 
corporaciones que patrullan las calles del 
municipio y Valle del Yaqui.

Postura de las autoridades
Ante esto, en las reuniones del Grupo 

Coordinado integrado por Policía Fede-
ral, Policía Municipal, Agencia Ministe-
rial de Investigación Criminal (AMIC), 
Sedena y Policía Estatal de Seguridad Pú-
blica (PESP) se ha detallado que manten-
drán la lucha contra las células delictivas 
reforzando las labores de inteligencia, in-
vestigación y operativas.

Se acordaron objetivos específicos: 
reforzamiento en vigilancia en zonas fo-
calizadas, coordinación operativa diaria 
alternando movilidad, horarios y presen-
cia; además de ajustes y seguimiento al 
protocolo de código rojo y comunicación 
continua entre las corporaciones, que 
contarán con asesoría técnica permanen-

te del personal del C5i.
“Aquí lo importante es que hay que 

ver el análisis y contexto, se está ha-
ciendo el trabajo de inteligencia. Segui-
mos en ese mismo plan, pero hay que 
analizarlo. Justamente por eso se sigue 

trabajando fuertemente, tenemos los 
equipos de inteligencia, ya tenemos 
los indicadores por dónde vienen y se 
va actuar en consecuencia” manifestó 
Adolfo García Morales, secretario de 
Seguridad Pública Estatal.

Clima de violencia 
que ya no asusta

Agosto comenzó a registrar hechos 
violentos, al darse a conocer que una 
familia  fue ‘levantada’ por la carretera 
internacional a la altura de la empresa 
Vimifos por individuos que viajaban 
en dos vehículos, sin que hasta el mo-
mento se tenga información del para-
dero de los integrantes que viajaban 
hacia el norte del estado. 

Y el primer ejecutado de este mes 
se registró en la Colonia Sonora, quien 
fue atacado por ocupantes de una pick 
up, quienes llegaron hasta el domicilio 
de un hombre apodado ‘El Poly’ y lo 
asesinaron desde el vehículo en el que 
viajaban los presuntos sicarios hasta 
donde llamaron a la víctima para aba-
tirlo a balazos.

Y la cifra de ejecutados aumenta al 

registrarse el hallazgo de un cuerpo 
sin vida de un hombre no identificado 
flotando en las aguas de Canal Alto, al 
norte de las Granjas Mica con la cabe-
za envuelta en cinta color canela ade-
más de brazos y pies atados. 

Y de los municipios cercanos a 
Cajeme, atentaron contra el direc-
tor de la Policía de Bácum, Jesús 
Alberto Navarro Salas, cuando se 
dirigía con su esposa a su domici-
lio en Villa Bonita, a la altura del 
Indio Yaqui y Loma de Guamúchil, 
sobre la carretera internacional 15 
cuando los ocupantes de otro vehí-
culo comenzaron a dispararle, pero 
el jefe policiaco repelió la agresión 
y los presuntos responsables huye-
ron dejándolo herido.
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Garantiza Oomapasc suministro y
tratamiento de aguas residuales

Asegura Cecilia Antillón Rosas

Se logró reducir la deuda con 
Conagua en un 50%, con lo 
que habrá de facilitarse  el 
acceso a recursos federales 
para que la próxima 
administración realice obras 
que mejoren la infraestructura  

hidráulica y sanitaria
 

Miguel Ángel Vega C.
Última Palabra

Para la directora del Organismo 
Operador Municipal de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento 

de Cajeme (Oomapasc), Cecilia Antillón 
Rosas, el suministro de agua potable para 
los cajemenses no está en riesgo, aunque 
reconoció que “las finanzas del Organis-
mo no están como quisiéramos”.

Hay avances importantes, -agregó- el 
adeudo con Conagua de 84 millones, ya 
lo bajamos a 44 millones, y eso permitirá 
a corto plazo gestionar recursos federales 
para el organismo.

No está en riesgo, dijo, el tratamiento 
de las aguas residuales, porque si bien es 
cierto que se le debe a la empresa opera-
dora Solaqua, es una deuda a la que se  le 
ha abonado considerablemente y además 
el diálogo con los directivos nunca se ha 
perdido, de tal suerte que ambas plantas 
no dejarán de trabajar.

En entrevista exclusiva para EL 
TIEMPO, Medios Obson y el Semanario 
Última Palabra, expresó la funcionaria, 
que esto le ha permitido al 

o r g a n i s m o , 
brindar agua 
de buena 
calidad a los 
u s u a r i o s 
y por 
supuesto 

sostener la operación del tratamiento 
de las aguas residuales.

Recibió administración 
con deuda de 84 millones  a 
Conagua

Con una disposición total de revelar 
el estado de cosas en el organismo, An-
tillón dijo que cuando ella recibió hace 
casi tres años, se le debían 84 millones 
de pesos a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

De ese adeudo se les condonaron 32 
millones y los 52 se conveniaron, al gra-
do que durante el período que ha diri-
gido el organismo se le han pagado 76 
millones de pesos a la dependencia fe-
deral, misma que a la fecha se le deben 

44 millones de pesos.
 

Cajeme con agua  
potable de calidad

En torno a la calidad del agua que pro-
ducen las plantas potabilizadoras, dijo 
que de ello se siente muy orgullosa por-
que hay muchas poblaciones del país que 
no la tienen, incluso algunas de aquí de 
Sonora.

En torno a los precios del líquido al 
usuario, dijo que no es una prioridad en 
el suministro del servicio, sin embargo, 
dijo que Cajeme cuenta con tarifas justas 
respecto al plano nacional.

Elevamos recaudación, duros con 
quien puede pagar y sensibles con fa-
milias de escasos recursos

Aunque no reveló en qué porcentaje, 
pero aseguró que en los casi tres años de 
dirigir al Oomapasc, se ha elevado la re-
caudación y aseguró que las finanzas se 
han manejado con pulcritud.

Y reconoció que “hemos sido duros y 
sensibles a la vez en las cobranzas, duros 
con los usuarios morosos con posibilida-
des de pago y sensibles con aquellas fa-
miliares de escasos recursos a las que se 
les han brindado todo tipo de facilidades 
de pago”.

Agregó que otro de los propósitos im-
portantes es producir más agua potable, 
con el fin de contar con el líquido para su-
ministrar a tantos fraccionamientos nue-
vos que se siguen abriendo, sobre todo 
para el sur de la ciudad.

A Solaqua se le  
adeudan 7 meses no 18

En el caso de la empresa Solaqua, dijo 
la directora de Oomapasc que se le adeu-
dan 7 meses, no 18 como se publicó en 
una desplegado.

Lo que pasa dijo es que ellos (Sola-
qua)  lo toman como 18 meses, porque 
son dos cobros uno por la operación y el 
otro por las amortizaciones, pero en rea-
lidad el adeudo es de menor tiempo.

Y si el retraso es de 7 meses, a razón del 
pago mensual de entre 3 y 3.2 millones, 
estaríamos hablando de una deuda bruta 
de entre 20 y 25 millones de pesos por la 
operación, sumados a las amortizaciones.

Por otra parte dijo que el líquido tra-
tado cumple con las normas necesarias 
para riego agrícola, cuya producción es 
de 137 mil metros cúbicos diarios, que se 
le entregan a un módulo de riego.

Cabe mencionar que dicha cantidad 
de agua no tiene ninguno uso, ya que so-
lamente se deposita en el sistema de dre-
nes del Valle del Yaqui y de ahí es condu-
cida hacia el Océano Pacífico.

Hemos sido duros y sensibles a la vez en las cobranzas, 
duros con los usuarios morosos con posibilidades de pago y 

sensibles con aquellas familiares de escasos recursos a las que 
se les han brindado todo tipo de facilidades de pago

Cecilia Antillón Rosas
Directora del Oomapasc

► 84 Mdp tenia de adeudo el Oomapasc hace 3 años
► 76 Mdp se le han pagado a Conagua
► 44 Mdp es el adeudo actual con la dependencia federal 

Cumple con 
normas  

El líquido tratado cumple 
con las normas necesarias 
para riego agrícola, cuya 
producción es de 137 mil 

metros cúbicos diarios, que 
se le entregan a un módulo 

de riego
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Llama a no tapar alcantarillas
Por otra parte dirigió un atento lla-

mado a la población cajemense, para 
que tomen todas las precauciones po-
sibles con el fin de evitar tirar basura 
en las alcantarillas, ya que represen-
tan uno de los principales problemas 
que enfrentan.

Lo primero que ocurre con esa falta 
de precaución de la gente, es que las 

alcantarillas se tapan y luego los usua-
rios llaman al organismo para pedir que 
sean destapadas, pero hay ocasiones 
que son tantos los reporten que se satu-
ran de trabajo las cuadrillas.

Dijo que se creó un tercer turno que 
labora de noche y le rinde el trabajo, sin 
embargo, el mejor remedio siempre será 
el no tirar basura en las alcantarillas para 
evitar que se tape el sistema de drenaje.

Mensaje para los 
próximos directivos

Al dirigir un mensaje a los nuevos 
directivos que asumirán el cargo a 
partir del 16 de septiembre, dijo que 
lo primero que tiene  que haber para 
que el Oomapasc brinde un servicio de 
calidad, es que haya voluntad política.

El tema dijo que no es tan complejo, 
pero sí se ocupa también responsabili-
dad en el gasto, manejar el principio de 
austeridad, gestionar todo los recursos 
que sean posibles, cuidar mucho el agua 
y finalmente ver con cuidado el tema de 
los perfiles de quienes vayan a desempe-
ñar las tareas más importantes, que inci-
dan en la prestación del servicio.

Finalmente sobre su futuro en el 
servicio público, Cecilia Antillón ha-
bló de la posibilidad de seguir contri-

buyendo desde otra trinchera al desa-
rrollo de Cajeme y del Estado. “Estoy 
decidida a seguir construyendo en 
favor del crecimiento de nuestra co-
munidad y del estado. El Oomapasc 
ha sido una valiosa oportunidad en mi 
formación, el tema del agua nos apa-
siona a mí y desde luego al equipo que 
me ha acompañado en esta delicada 
responsabilidad que habremos entre-
gar convencidos de que hicimos nues-
tro mejor esfuerzo para que la próxima 
administración pueda ver resultados 
concretos en el renglón financiero, en 
condiciones favorables, con bases só-
lidas, resultado de lo que realizamos 
juntos desde el primer día de la pre-
sente administración”.
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Antes de lo esperado, como suele estar 
pasando con otros temas cuando aún 
no se da el relevo en gobiernos y con-

gresos, se abrió el debate en Sonora acerca de 
la agenda legislativa de Morena, en la que se 
incluye la interrupción legal del embarazo, la 
muerte asistida, el matrimonio entre parejas 
del mismo sexo, la adopción homoparental y 
la legalización del uso lúdico de la mariguana.

Algunos de estos temas ya están legis-
lados en la Constitución federal y en las de 
otros estados, señaladamente en la Ciudad 
de México. En Sonora el debate está abierto 
desde hace años y de vez en vez se presentan 
escaramuzas entre grupos liberales que los 
promueven, y conservadores que los recha-
zan, incluyendo entre estos últimos a gru-
pos religiosos y laicos identificados con la 
extrema derecha que forma filas en Provida, 
Vifac y otras organizaciones.

El dirigente estatal de Morena, Jacobo 
Mendoza le puso el cascabel al gato al men-
cionar la eutanasia y el aborto como parte 
de la agenda social que impulsarán los dipu-
tados de su partido, que en la próxima legis-
latura, si suman votos con sus aliados del PT 
y PES, tendrán una mayoría calificada que 
les permita sacar adelante las reformas ne-
cesarias para legalizarlos.

Hasta ahora, cada vez que se han esbo-
zado esos temas, diputados del PRI, PAN, 
PANAL, PVEM y MC han mantenido posi-
ciones en contra de estas iniciativas y cada 
vez que se han llevado a discusión en el Con-
greso, se quedan en la “congeladora”.

Hoy las cosas han cambiado y la nueva 
configuración de la legislatura abre la posi-
bilidad de que Sonora dé un paso adelante 
en la legislación de estos temas que tarde 
o temprano llegarían al Congreso y serían 
aprobados por una mayoría de diputados 
con una mentalidad más abierta, liberal, 
progresista y de izquierda.

 Diputados y diputadas, hay que decir-
lo, que recibieron el voto mayoritario de los 
sonorenses que el pasado primero de julio 
legitimaron en las urnas un proyecto de na-
ción que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, y que en los estados replicarán los 
alcaldes y diputados que le acompañan en 
ese proyecto.

Esta podría ser la historia de un pue-
blo que el sábado se acostó a dormir en la 
mullida cama del conservadurismo, y se 
levantó el domingo entre las sábanas de la 
izquierda liberal.

Así fue. Los sonorenses votaron mayori-
tariamente a favor del aborto, la eutanasia, 
la legalización de la mariguana, el matrimo-
nio homosexual, la adopción de niños por 
parejas homosexuales, entre otros temas 
que integran la vanguardista agenda legisla-
tiva de Morena.

Por supuesto, habrá grupos y partidos 
que se opongan, pero que fueron incapa-
ces de validar su vigencia en las urnas, y 
la ciudadanía les volteó la espalda, para 
favorecer con su voto a quienes habrán de 
sacar adelante estos temas, en los que por 
cierto el propio Andrés Manuel mantuvo 
posturas ambiguas y casi siempre apeló al 
recurso de la consulta popular como mé-
todo de validación.

Por la naturaleza misma de los temas en 
cuestión, por la cantidad de elementos ideo-
lógicos, políticos, sociológicos, médicos y re-
ligiosos que encarnan, el debate se anticipa 
intenso, sobre todo en una sociedad como la 
sonorense, que hasta hace poco se conside-
raba sumamente conservadora, pero que el 
pasado primero de julio dio un viraje en sus 
concepciones y apoyó abrumadoramente a 
los candidatos y candidatas que hoy levan-
tan esas banderas, pero ya no en las calles, 
las aulas o los cafés y simposios, sino en el 
Congreso del Estado.

Muy bien por el pueblo de Sonora que 
por fin se quitó de los ojos la venda del os-
curantismo medieval y decidió avanzar en 
temas que antes eran tocados sólo margi-
nalmente. Preparémonos, eso sí, para un 
intenso debate que al final, y si Morena y sus 
aliados aplican muy prianista método del 
mayoriteo, saldrán adelante. Porque supon-
go que hasta el confesional Partido Encuen-
tro Social apoyará estos temas, ¿verdad?

Y ya sin la facultad de veto (ampliado) 
del Ejecutivo, no habrá manera de frenar el 
avance de las reformas legales en ese senti-
do. Vamos, mientras tanto, por palomitas, 
porque esto se va a poner más bueno de lo 
que parece.

II
Este lunes comienzan los encuentros 

para iniciar el proceso de transición en la 
administración municipal de Hermosillo.

Los equipos de la alcaldesa electa, Célida 
López y de la alcaldesa en funciones, Ange-
lina Muñoz tendrán durante las siguientes 
dos semanas mucho trabajo, en las cuales 
los funcionarios que habrán de asumir las 
riendas del ayuntamiento en septiembre 
tengan en sus manos información de prime-
ra mano, acerca de la operación y sistemas 
de trabajo de la administración municipal.

Un proceso interesante, sin duda, con-
siderando que es la primera vez que en 
Hermosillo se registra una alternancia 
distinta a la que históricamente se había 
presentado entre PRI y PAN, al llegar Mo-
rena al gobierno.

Según me comentaba recientemente 
Angelina Muñoz, el proceso se dará sin 
sobresaltos, pues todo está debidamente 
documentado y en regla. Más aún, la nue-
va administración tendrá más facilidades 
pues casi todos los manuales de operación 
fueron elaborados durante la presente ad-
ministración, ya que antes de eso no exis-
tían o eran obsoletos.

Además, señaló en esa ocasión, recibi-
rán un municipio en mejores condiciones 
de lo que les tocó a ellos hace tres años, con 
mejoras sustanciales en pavimentación y 
alumbrado led, aunque siempre habrá co-
sas que mejorar, sobre todo en materia de 
seguridad pública y recolección de basu-
ra que son dos de los servicios que se han 
complicado últimamente.

III
Concluyo con una convocatoria muy 

seria a todos los gobernadores del país, en 
cuyos estados se presenten hechos de vio-
lencia, señaladamente aquellos que de una 
u otra manera estén ligados con la delin-

cuencia organizada, para que contraten mis 
servicios como agente de pacificación, con-
trol de daños y generación de percepción de 
que todo está a toda madre.

El servicio que ofrecemos no es muy efi-
caz, pero es económico. Ustedes sólo tie-
nen que financiar a un nutrido contingente 
de tuiteros (que en su mayoría no tuitean, 
pero se divierten de lo lindo y le meten ma-
cizo al ambarino néctar de la cebada), y este 
grupo se traslada hasta el lugar donde haya 
broncas y desde allí tratan de convencer a la 
ciudadanía de que todo México es Tabasco 
y como Tabasco es un edén, pues ya todo 
mundo se lo cree.

Obviamente, la convocatoria no es a to-
dos los gobernadores, ya que hay algunos 
lugares que, o bien ya conocemos, o bien no 
nos interesa conocer, pero de preferencia se 
sugiere que sean destinos de playa: Acapulco, 
Zihuatanejo, Pichilinguillo, Cozumel, Puerto 
Vallarta, Mazatlán, Sayulita, y otros como la 
Huasteca Potosina y las grutas de Cacahua-
milpa, por mencionar algunos.

Tenemos servicios más allá de las fronte-
ras, así que también nos pueden invitar a Las 
Vegas, Miami, cualquier parte del caribe, la 
Riviera francesa y algunos puertos del Medi-
terrráneo.

Esta millonaria idea surgió después de que 
un grupo de colegas estuvimos unas horas en 
San Carlos, donde hace un par de semanas 
policías municipales entregaron a tres jóve-
nes a un grupo de encapuchados y eso desató 
episodios violentos y encendió alertas por to-
dos lados, incluso en Estados Unidos.

Un grupo de “troles” ya muy lampareados, 
asumió que la gobernadora Claudia Pavlo-
vich había financiado tan costoso viaje con el 
avieso objetivo de generar percepción de cal-
ma y tranquilidad en dicho balneario, donde 
por cierto se ha multiplicado la presencia de 
policías estatales y federales, con lo que ha 
disminuido la tensión.

Claro, eso no hubiera sucedido si no tuitea-
mos algunos episodios de la fiesta. A huevo.

De los troles no me extraña, su pendejis-
mo es proverbial y su amargura y odios, enfer-
mizos. Pero sí de algunos oficiosos, y colegas 
y colegos que se subieron al tren del mame 
asumiendo como cierto lo que estas cuentas 
anónimas decían. Lamento decepcionarlos. 
No hubo ningún tipo de financiamiento gu-
bernamental en ese periplo, así que tendrán 
que buscarle por otro lado.

Por lo demás, sobra decir que nos la pasa-
mos a toda madre y ya estamos organizando 
otra salida, por si alguien se quiere apuntar, 
siempre y cuando no quiera ir de columpio. 
Por sus finas atenciones, gracias.

También me puedes seguir en Twitter @
Chaposoto

Visita www.elzancudo.com.mx

Acostarse conservador y despertarse liberal

Columna de El ZancudoArturo Soto 
Munguía

No mata, pero 
hace roncha

Columna de

Jacobo Mendoza, dirigente estatal de Morena
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LOS TOMADORES DE DECISIO-
NES DEL PARTIDO MOVIMIEN-
TO DE REGENERACIÓN NACIO-

NAL TENDRÁN SERIA DISYUNTIVA: 
SE MANTIENEN FIRMES EN DARLE 
seguimiento a la agenda nacional ya no 
solo de esa organización política sino 
del próximo presidente de la República, 
o adaptarla a las necesidades del colec-
tivo sonorense.

En primera instancia pareciese ser le 
darán seguimiento a los temas que en el 
plano nacional colocará ese partido polí-
tico e incluso los llevarán como argumen-
tos prioritarios a la agenda legislativa en 
el Congreso de la Unión a partir del inicio 
de las próximas legislaturas en la cámara 
de diputados y de senadores.

Y es ahí en donde seguramente tro-
pezará el grupo de MORENA en Sonora 
porque a nivel nacional ya se indicó que 
los asuntos del aborto y la muerte asisti-
da se convertirán en las principales pro-
puestas para modificar la constitución y 
leyes reglamentarias.

Sin embargo, la sola mención de que 
en Sonora esos dos asuntos serán parte de 
la propuesta legislativa de MORENA en 
esta región del País, generó y lo seguirá 
haciendo, una serie de protestas desde 
los distintos rincones sonorenses.

Para ubicar el contexto, recientemente 
el dirigente estatal de MORENA Jacobo 
Mendoza adelantó que ellos también han 
considerado, como en el plano nacional, 
convertir al aborto y la muerte asistida 
como parte de su agenda legislativa “pero 
antes debemos discutirla”, dijo.

Pero lo que quizá han pasado des-
apercibido los operadores políticos de 
MORENA es que Sonora es uno de los 
Estados más conservadores del norte y 
noroeste de la República, quizá aún más 
que las dos bajas californias, Chihuahua 
y Sinaloa y que el solo hecho de hablar de 
aborto, ya no digamos de muerte asistida 
(porque ese asunto no termina siquiera 
de discutirse a nivel internacional) ini-
ciaría una serie de reacciones en rechazo 
a esa intencionalidad.

Ha habido muchos, demasiados inten-
tos por tratar de colocar el tema del abor-
to en Sonora como parte fundamental de 
las políticas públicas relacionadas con el 
sector salud y la protección de la mujer, 
pero siempre han existido grupos de la 
extrema derecha, y de la derecha menos 
radical, en oposición a esas intenciones.

Quizá en estos momentos el tema se 
ha colocado entre los grupos de interés 
y algunos de presión que se ocupan de 
asuntos públicos diversos, pero segura-
mente si los dirigentes de MORENA, sus 
legisladores y los futuros funcionarios 
públicos insisten en mantener el tema 
como asunto fundamental para ellos, se 
convertirá en un tema en el que partici-
pará toda la sociedad y se desplazará del 
círculo rojo al imaginario colectivo.

Los de MORENA se encuentra, ante 
esta coyuntura, en una encrucijada: si por 
las presiones de los grupos más liberales 
del centro del País se mantiene la inicia-
tiva de introducir al debate nacional el 
aborto y la muerte asistida, seguramente 
tendrán el rechazo de la mayoría de la po-

blación sonorense que saldrán incluso a 
la calle a manifestarse abiertamente con-
tra esa idea.

Eso conllevará a un desgaste inicial 
de MORENA como grupo gobernante 
y posteriormente se traducirá en un re-
chazo generalizado de aquellos que les 
ofrecieron, con el voto, la oportunidad de 
cambiar el status quo en el quehacer de la 
política nacional y estatal.

Si por la misma presión social dan 
marcha atrás y en esta Entidad recon-
sideran su postura inicial y extraen del 
debate público y de la agenda legislativa 
el asunto del aborto, de igual manera se 
convertirá en una derrota para ellos, por-
que se darán cuenta que a pesar de que 
obtuvieron un gran  porcentaje de res-
paldo popular mediante el voto el pasado 
primero de Julio, eso no les da la libertad 
absoluta para tomar decisiones que po-
drían ir contra los usos y costumbre de 
una sociedad ultra conservadora como 
la de los sonorenses, etnocéntrica como 
pocas en el País.

Así es que de cualquier manera, 
MORENA se apresa a enfrentar su pri-
mera derrota en el escenario de la polí-
tica sonorense y de eso deberán apren-
der, y mucho.

A PROPÓSITO DEL PARTIDO DE LA 
IZQUIERDA EN EL ESTADO, BASTAN-
TE MOLESTO SE ENCUENTRA JAIME 
MORENO BERRY DIRIGENTE ESTA-
TAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y 
hasta hace poco aliado de MORENA en 
el tema electoral.

El personaje político no se cansa de 

decir en cuanto encuentro sostiene con 
grupos de la colectividad sonorense, del 
rechazo personal y de su organización 
política hacia los tomadores de decisio-
nes de MORENA porque lo excluyeron de 
la lista de futuros diputados locales por la 
vía plurinominal.

Se han deslizado algunos videos me-
diante los cuales se escucha, en el dis-
curso de Jaime Moreno, una actitud de 
confrontación hacia y contra los more-
nistas, porque se infiere traicionaron la 
palabra empeñada.

“De acuerdo a la ley yo soy diputado, 
y de acuerdo a los intereses de ellos (los 
de MORENA ) no soy diputado… ¿por 
qué? Porque no les convengo, y no les 
convengo porque no me se callar”, ha 
dicho Jaime Moreno a sus seguidores, a 
los simpatizantes del PR y a los futuros 
funcionarios  públicos que representarán 
a esa organización política en la cámara 
local y en los ayuntamientos a partir de 
Septiembre próximo.

Y así se irán seguramente en los próxi-
mos tres años de la siguiente legislatura 
en Sonora.

Eso… eso ya lo saben en MORENA y 
han sacado sus cálculos, créalo usted.

OIGAN, YA VIENEN LOS CAMBIOS 
EN EL GABINETE LEGAL Y AMPLIADO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE-
GÚN SE COMENTA, EN EL INICIO DE 
ESTA semana se darán a conocer el pri-
mero o los primeros movimientos.

Luego les comentaremos cuál será la 
próxima encomienda del Fiscal Antico-
rrupción Odracir Espinoza.

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Enfrentará Morena primera derrota en Sonora

Jorge Moreno Berry Odracir Espinoza Jacobo Mendoza
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Drama en el PAN por la única regiduría que alcanzaron

La semana que concluyó se intensificó 
el drama por las regidurías en Cajeme. 
Esta vez el escenario tuvo lugar en las 

oficinas del PAN. Ya finalizado el conteo de 
votos y clarificados los que andaban perdi-
dos, se supo que al azul le tocaba solo una 
regiduría. Pasada la elección del 1 de julio, 
Rafael Delgadillo Barbosa, quien fue el can-
didato a la Alcaldía dijo, que él quería ser 
regidor. La petición fue hecha llegar al líder 
estatal del PAN, David Galván quien andaba 
de licencia y recién retornó al cargo. Tam-
bién se manejaron otros nombres en caso 
de que por la cuota de género, en lugar de 
regidor, fuera a tener una regidora. Así sur-
gió el nombre de Beatriz López Otero quien 
figuraba en la planilla de Delgadillo. Pero la 
semana pasada, en franca oposición a los de-
seos de Delgadillo Barbosa por ser regidor, el 
doctor Fernando Icedo quien todavía funge 
como líder del PAN en el municipio, hizo 
llegar otros nombres a David Galván para 
que se consideren para la regiduría. 

Los nombres propuestos para regidor 
por parte de Icedo son: Félix Rafael Sil-
va, Ariel Figueroa Retamoza, Armando 
Madrigal, Carmen Balaguer y María de 
Jesús Yocupicio.

En una agitada conferencia de prensa Ar-
mando Madrigal dijo que ellos tenían mu-
chos méritos para ser considerados como 
regidores. En particular, dijo que él lleva 
38 años de militancia en el PAN y nunca le 
han dado nada. Mencionó que a Delgadi-
llo le debería dar pena ajena pretender ser 
regidor cuando en la campaña no trabajó y 
nada más caminaba media cuadra y se ago-
taba. Su candidatura fue una imposición del 
mismo grupo que ha controlado el PAN en 

Cajeme, señaló. En cambio, dijo que ellos le 
metieron lana y corazón a la campaña. 

Al parecer este grupo de panistas des-
contentos, encabezado por el doctor Icedo 
exigen la renovación del PAN y ser indepen-
dientes del comité estatal para convertirse 
en un partido más ciudadanizado.

Es extraño, el doctor Icedo y Delgadillo 
solían ser buenos camaradas de partido, 
pero en el camino surgieron las diferencias. 
Comenzaron cuando Icedo llevó a un grupo 
a Hermosillo a protestar contra la dirigencia 
estatal del PAN.

Por otra parte, causó incomodidad 
que durante la campaña, Icedo como 
líder del PAN, se reuniera con algunos 
expanistas como Raúl Alemán Tavizón, 
operador electoral de Terencio Valen-
zuela y  Rodrigo Bours en las propias ofi-
cinas del blanquiazul.

El plan inicial era que el PAN apoyara a 
Bours para la alcaldía, pero presuntamente 
el independiente dijo que sí, venga el apo-
yo, pero sin siglas partidistas. Esa condición 
hizo que no hubiera acuerdo para que el 
PAN apoyara a Rodrigo Bours.

Como consecuencia Delgadillo Barbosa 
se registró tarde para la Alcaldía. Práctica-
mente en un acto de rebeldía, porque lo hizo 
sin consenso de arriba. Por eso, le dieron 
una raquítica suma para hacer campaña. No 
tuvo dinero para promoverse en los medios.

La verdad muchos pensábamos que 
dado el poco apoyo que tenía Barbosa, iba a 
renunciar y sumarse a la campaña de Bours, 
pero eso no pasó. Él es muy buen elemento. 
Aunque le faltaba ese fogueo con la gente 
tan necesario para ganar una Alcaldía. Él lo 
sabía. Pero por lo menos aspiraba a una regi-

duría, que ahora se la están regateando.
Es claro que hay una división al interior 

del PAN, la cual se ve reflejada en el agarre 
por la única regiduría que alcanzaron. 

En el fondo de todo, los ataques de Icedo 
contra Delgadillo no van exactamente diri-
gidos contra él. Delgadillo es solo un móvil. 
En realidad tienen dedicatoria para el PAN 
estatal a causa de algunos desaires del pasa-
do y la falta de apoyo.

¿Quién va a ser el regidor? Por justicia le 
debería tocar a Delgadillo Barbosa, pero la 
ley dice que no necesariamente tiene que ser 
el candidato. La última palabra la tiene en-
tonces el líder estatal del PAN David Galván. 
Él será quien decida. La fecha límite para 
designar al regidor o regidora es este martes. 
Sea electo o no regidor, Delgadillo Barbosa 
regresará a la dirigencia del PAN. Le queda 
un año y medio en el cargo. Pidió licencia 
para hacer campaña para la Alcaldía. 

¿Por qué tanto afán por una regiduría? 
Sin duda que la regiduría es una plataforma 
de exhibición para promoverse políticamen-
te y de ahí saltar a otro cargo. Pero no olvide-
mos que también durante tres años, una re-
giduría ofrece un sueldo mensual de 30,000 
pesos. Bastante bueno para Obregón. Ante 
el panorama desolador de desempleo, la 
política se ha convertido en una opción de 
un sueldo digno, al menos temporalmente. 
Quizá muchos de los que están reclamando 
su derecho a una regiduría, andan muy ne-
cesitados de un ingreso y es comprensible.

FALTA DE CRÍTICA
Los candidatos perdedores del PRI en 

Cajeme le echan la culpa al efecto AMLO de 
su derrota electoral. Como que les da cierto 

alivio a su autoestima. No quieren aceptar 
que algunos de ellos no eran muy buenos 
candidatos. Se autoengañan. Sin duda que 
tuvo mucho que ver el efecto AMLO. Ni 
como quitarle el peso. Pero tampoco deben 
lavarse las manos. Hay que asumir la res-
ponsabilidad. Los partidos políticos deben 
hacer un autoanálisis en especial tras el apa-
bullante fracaso. Recuerden que no queda-
ron en segundo lugar, y por tanto están obli-
gados a ver en qué fallaron. 

JAVIER LAMARQUE
El exalcalde de Cajeme ha sido la sorpre-

sa de esta elección. De todos los candidatos 
a todos los puestos ha sido quién ha tenido 
más votos con más de 80,000. Muchos de-
cían que Lamarque no hacía campaña, que 
no se sabía de él. Pero la verdad es que anda-
ba tocando puertas sin parar. Ojalá aprove-
che ese enorme capital político que obtuvo 
en esta elección para bien de Cajeme.

EL VÍNCULO SONORENSE
CON AMLO

El presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador nombró a sus coordinadores en 
cada estado de la República Mexicana. Es-
tos reemplazarán a los delegados federales. 
En Sonora quedó Jorge Taddei, quien fuera 
coordinador de campaña de Lilly Téllez y Al-
fonso Durazo. El representante sur Sonora 
podría ser Bernabé Arana hijo, quien es uno 
de los sonorenses más cercanos a AMLO.  Ya 
veremos. Por lo pronto, felicitamos a Arana 
porque hace días, su madre cumplió 94 años 
de vida. Doña Petrita Rodríguez Arana, es-
posa del legendario líder campesino Berna-
bé Arana es de muy buena cepa.

David Galván Rafael Delgadillo Barbosa Andrés Manuel López Obrador Alfonso Durazo Rodrigo Bours
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Los cambios de mandos en un equipo 
de gobierno se traducen en esperan-
zas. Esperanzas de que cambiarán los 

resultados sobre todo y en este renglón lo 
que la sociedad sonorense demanda es se-
guridad, cero corrupción policíaca y acabar 
con la impunidad.

Para nadie es  noticia que la violencia 
criminal aumenta día a día, tampoco es 
noticia la colusión de autoridades poli-
cíacas con la delincuencia y al final ob-
servamos que el problema no es atendido 
como debe ser y que la impunidad se im-
pone cuando agentes policíacos se invo-
lucran en la comisión de delitos menores 
y mayores.

Allí está el caso del joven trabajador 
de Uber, masacrado por agentes estata-
les, quienes argumentaron que desde el 
vehículo ese joven les disparó, pero re-
sulta que según las pruebas realizadas se 
encontró que esa víctima nunca disparó 
un arma y si huía era porque los agentes 
le disparaban ráfagas de balas. Luego, 
según un video difundido por un testigo 
casual, se halló que dos agentes de la cor-
poración, la PESP, “sembraron” un arma 
larga en el auto del joven y así como tan-
tas veces, argumentaron legítima defen-
sa. Un caso más de impunidad.

En San Carlos, agentes municipales, de 
la mano con criminales estuvieron pre-
sentes en momentos en que delincuentes 
“levantaban” a tres personas que habían 

acudido de paseo a ese sitio y hasta la fe-
cha estas están desaparecidas, como los 
agentes, que simplemente ya no se pre-
sentaron a “trabajar” y la delegación de la 
policía se cerró. Más impunidad.

Así las cosas, ¿de quién se cuida la so-
ciedad? ¿Del llamado crimen organiza-
do? ¿De la Policía Estatal de Seguridad 
Pública? De ambos. El ambiente no sólo 
es de desconfianza sino de repudio y a 
poco estamos del terror generalizado.

Se ha anunciado que se harán cam-
bios de mandos en el gobierno estatal y 
lo que más preocupa es que sólo se trate 
de cambio de personas, de secretarios, de 
directores, de jefes, lo que se demanda 
es un cambio de actitud y se designe en 
materia de seguridad pública a personas 
honestas, responsables y sobre todo, per-
sonas preparadas, estudiosas, que conoz-
can las raíces de la delincuencia, que se-
pan cuáles son los factores que conducen 
a delinquir, que se rodeen de gente sana 
porque, la verdad, no se necesita ser psi-
quiatra para comprobar que hay numero-
sos psicópatas fuertemente armados en la 
vía pública.

En materia de seguridad pública se re-
quiere gente capaz y esto va hasta la Fis-
calía General de Justicia del Estado.

Un militar nos platicaba meses atrás 
que arriesgan su seguridad al detener a 
un delincuente, lo entregan y en cues-
tión de horas este anda libre, riéndose de 

quienes lo detuvieron porque llegaron 
a un acuerdo en el Ministerio Público. 
“Sólo trabajamos para que el agente del 
Ministerio Público se llene las bolsas de 
dinero”, expresó.     

A estas alturas destaca la presencia de 
la corrupción en los cuerpos encargados 
de brindar seguridad. Salen a la calle en 
busca de dinero, cualquier pretexto vale, 
con un agregado, consistente en “sem-
brar” drogas o armas a las personas.

Ahora bien, vaya usted y denuncie un 
hecho delictivo de ese tamaño, la denun-
cia no prosperará y hasta recibirá amena-
zas de que olvide el asunto o le irá peor.

Agentes policíacos hablan, en con-
fianza, del quehacer delincuencial de sus 
jefes, no se atreven a denunciar porque 
lo menos que les sucedería es que serían 
despedidos en el acto.

Se debe entender que de buenas in-
tenciones está colmado el mundo, de 
ahí la importancia de la preparación de 
quienes están al frente de las corpora-
ciones policíacas, acabar con el mito de 
que el que grita más fuerte es el mejor. 
Se requiere madurez.

Una persona mentalmente madura 
sabe enfrentar con paciencia cualquier 
problema y sin alterarse va tras la solu-
ción. Esta es una característica del llama-
do carácter fuerte, pero se tiene la idea 
generalizada de que el individuo violen-
to, el que grita y golpea es porque tiene un 

carácter fuerte, esto es falso, quien así se 
comporta es por su debilidad de carácter.

Un jefe policíaco, si está preparado sa-
brá reconocer en sus agentes a aquellos 
violentos o ladrones, pero además de esto 
está la lenidad para proceder.

Aparejada con la delincuencia oficial 
está la impunidad.

¿Lleva usted la cuenta de cuántas 
personas han muerto en manos de la 
policía sin que se haya procedido contra 
alguno de esos agentes criminales? Son 
docenas los casos y no hay nada, hasta 
ahora, que demuestre que ahora sí las 
cosas serán diferentes.

La sociedad está cansada, harta y 
temerosa de los delincuentes comu-
nes como de aquellos que visten uni-
forme policíaco.

Se habla de coordinación entre los 
tres niveles de gobierno, sólo que esta 
existe sólo en el papel, en los hechos 
no la hay, es más, cada corporación 
opera por su cuenta en función de 
los arreglos que han hecho con este o 
aquel grupo delincuencial.

Por lo pronto, la impunidad se pasea 
por las principales ciudades sonoren-
ses, crece el temor y a partir de poco 
tiempo ese temor se transformará en 
terror, para allá vamos si no hay deci-
sión de hacer las cosas bien y se deje de 
aprovechar los cuerpos policíacos como 
fuente de riquezas. 

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Fin a la impunidad y corrupción
policíaca demanda la sociedad
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Sin duda después de unas vacaciones 
por lo regular se regresa más cansa-
do de lo que se fue, y al retornar por 

lo regular se recupera el ritmo de trabajo 
pasados ya algunos días. A lo anterior pa-
rece haber una excepción y es CLAUDIA 
PAVLOVICH ARELLANO, quien después 
de volver de esos días de asueto, al parecer 
la carga de trabajo se multiplicó. 

Veamos porque opinamos lo anterior. 
Su regreso fue el lunes por la tarde, pues 
un día inhábil se cruzó en este periodo 
vacacional por lo que el martes de inicio 
se da a la tarea de entregar los trabajos 
de modernización de los Centros de Sa-
lud Urbanos. 

Aquí junto con quien ha resultado una 
revelación como titular de la Secretaria 
de Salud ENRIQUE CLAUSSEN IBERRI, 
además de los trabajos del Progreso Nor-
te y El Sahuaro, donde se invirtieron casi 
ocho millones de pesos. 

Con la pila recargada, la mandataria 
estatal recorrió las instalaciones sin im-
portarle las condiciones climáticas que 
imperaban en la capital del estado, con 
temperaturas de 45 grados, pero con 
sensaciones térmicas de los casi cin-
cuenta grados.

Al siguiente día con las temperaturas 
igual o peores que el día anterior efectuó 
gira de trabajo por Caborca y Pitiquito, 
donde entregó obras de infraestructura 
hidráulica para el abastecimiento de agua 
potable en estos dos municipios, dichas 
obras fueron la de una línea de conduc-
ción, tanque de almacenamiento y obras 
de equipamiento de pozos, donde se in-
virtieron casi catorce millones de pesos. 
Junto a la ejecutiva estatal le acompañó el 
secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del estado RICARDO MARTÍNEZ 
TERRAZAS, quien en su mensaje dijo que, 
con estas obras se resuelve la problemáti-

ca en los próximos quince años del abas-
to del vital líquido en la zona, así mismo 
hizo entrega de un plantel de CECYTES, 
recibiendo dicha obra la alcaldesa interi-
na CLAUDIA YANET GARCÍA. 

Como si lo anterior fuese poca cosa, 
el siguiente día se encontraba ya entre-
gando obras de recarpeteo de asfalto en 
la ciudad de Hermosillo, con una inver-
sión de cien millones de pesos, que die-
ron vida de nuevo a muchas vialidades y 
ya en viernes para cerrar semana se fue 
a constatar que funcionan los apoyos a 
proyectos productivos, como el entrega-
do a una familia que tiene un negocio de 
comida llamado “La Langosta”, un nego-
cio de cahuamanta y mariscos  frescos, 
donde estuvieron la gobernadora y el se-
cretario del trabajo HORACIO VALEN-
ZUELA IBARRA.

Por cierto la hasta ahora única mu-
jer como gobernadora estatal, a partir 
de los siguientes meses donde habrán 
de tomar protesta como sus similares 
en Puebla, MARTHA ERIKA ALONSO 
HIDALGO emanada del Partido Acción 
Nacional, aunque impugnada la elec-
ción ante autoridades electorales, por 
el partido MORENA, se dice no proce-
derán y así será mandataria de esa enti-
dad. Otra dama que tomará protesta en 
breve, ya que es gobernadora electa, esta 
emanada por el partido de MORENA, es 
CLAUDIA SHEIMBAUM. Esto es el 2018 
se dará inicio con tres damas como go-
bernadoras del país.

NOTAS EN SERIE
Continuando con el mismo tema, 

cuando apareció en la campaña de la 
entonces candidata a la gubernatura 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, el 
guaymense ENRIQUE CLAUSSEN IBA-
RRA, como uno de los coordinadores, de 

inmediato se comenzó a especular que 
iría a la Secretaría de Hacienda del esta-
do, pues ya tenía la experiencia de haber 
sido subsecretario de esta dependencia 
en sexenios anteriores. Pero cuando su 
nombre apareció en el gabinete amplia-
do como titular del ISSSTESON, de in-
mediato nos imaginamos que venía con 
una tarea precisa de poner orden y volver 
de nuevo la operatividad que estaba per-
diendo dicha dependencia y que mediáti-
camente estaba ya inoperable. No fueron 
pocos los que pensaron que no podría 
con el paquete, sin embargo en poco más 
de dos años logró que esa institución de 
salud, retomara el rumbo. Por lo que fue 
de inmediato trasladado como titular de 
la Secretaría de Salud, quien se veía nau-
fragar en las aguas de la descomposición, 
corrigió el rumbo y como todo buen po-
lítico, después de la derrota aplastante 
que tuvo su partido político en el pasado 
proceso electoral, fue el único que salió a 
responsabilizarse en respaldo a la mili-
tancia tricolor, diciendo que todos eran 
responsables y que por lo que a él tocaba, 
intentaría con todo cuando menos en su 
dependencia, ser mejor junto a todo su 
equipo. Actitud que se toma, con mucho 
valor y ganas de corregir el rumbo. Por lo 
que no es de extrañarnos que se le ubique 
en alguna de las dependencias que ahora 
son dirigidas por secretarios encargados 
del despacho como SEDESOL o EDUCA-
CIÓN Y CULTURA…….

Después de casi un mes de permanecer 
tras las rejas en un reclusorio estatal, los 
panistas JUAN VALENCIA DURAZO ex-
presidente de este instituto político en la 
administración de GUILLERMO PADRÉS 
ELÍAS, así como ENRIQUE TERRAZAS 
secretario general del PAN-Sonora, MI-
GUEL LIMÓN director de recursos hu-
manos en esa misma administración y 

DOUGLAS TAYLOR, quien se desem-
peñó como funcionario de Hacienda, 
cuyo titular era CARLOS VILLALOBOS 
ORGANISTA, quien se encuentra en un 
reclusorio en los Estados Unidos, se dio 
a conocer que los cuatro señalados, una 
vez pagados  los recursos que supuesta-
mente desviaron del partido por poco 
más de tres millones de pesos y no fueron 
aplicados como los habían asignados las 
autoridades electorales, directamente el 
fiscal contra delitos electorales, el jaro-
cho PEDRO PABLO CHIRINOS, ordenó 
la liberación a fin de que continúen  des-
de sus hogares el proceso por el supuesto 
desvió de recursos de 400 millones de pe-
sos, que en teoría sacaron de las arcas de 
gobierno para aplicarlas a su partido. La 
ventaja de los militantes azules es que el 
fiscal CHIRINOS, sobrino de aquel famo-
so gobernador de Veracruz, PATRICIO 
CHIRINOS según sus propias palabras en 
Cajeme, fue asesor de la bancada panista 
en el congreso local, tocándole incluso en 
alguna ocasión haber sido empleado de 
JUAN VALENCIA, cuando fue legislador 
local del PAN. Aquí lo raro es que se de-
cía que la demanda por desvió de recur-
sos la había interpuesto la dirigente de su 
partido ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA, 
quien posteriormente se desdijo y negó 
haber interpuesto demanda alguna. Por 
lo que no es de extrañarse que queden en 
libertad por no haber cargos algunos…….

Por  cierto ya esta de nuevo al frente 
del PAN-Sonora, DAVID GALVÁN para 
manejar el proceso interno de la selección 
del nuevo dirigente, uno de estos días 
abordaremos el tema de los pretensos. 
Así como los tres legisladores que llegan 
por la vía plurinominal al congreso local, 
algo que no se veía en mucho tiempo, que 
el partido azul no hubiese ganado una 
sola legislatura por  la vía electoral……..   

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Enrique Claussen Iberri Horacio Valenzuela Ibarra Martha Erika Alonso Hidalgo Juan Valencia Durazo Pedro Pablo Chirinos

Después de vacaciones
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En estos últimos días, por lo que hemos 
visto, las corporaciones han andado 
de remate. Por orden de aparición, 

primero vimos la semana antepasada, que 
policías estatales, presuntamente mataron a 
tiros a un joven estudiante del Itson y chofer 
de Uber de la colonia Hidalgo, en el marco 
de un agresión armada que recibieron los 
uniformados frente al hospital general, pero 
que en la confusión los llevó a dirigir sus balas 
al desafortunado joven que dejó de existir en 
el lugar. Y por cierto, hay voces extraoficiales 
que dicen que cuando estaba herido les grita-
ba que lo llevaran a curar, pero no hubo quien 
se apiadara de él. Acto seguido, con toda la 
intención de limpiar de responsabilidad a 
quienes jalaron el gatillo, hay indicios de que 
le sembraron una arma larga de las conoci-
das comúnmente como “Cuernos de Chivo”, 
pero para su mala suerte, en esta época de la 
tecnología, no faltó uno de los curiosos que 
se arrimó a presenciar los hechos, grabó un 
video, donde se ve a uno de los agentes por-
tando el arma envuelto en una toalla rumbo 
al vehículo donde yacía el joven. Lo que me-
tió en serios aprietos al secretario de Seguri-
dad Pública ADOLFO GARCIA MORALES 
y obligó a dar la cara al fiscal RODOLFO 
MONTES DE OCA, para decir que el caso 
no se quedará impune  que están siendo in-
vestigados un total de cuatro agentes, de los 

que más rápido que pronto deberá definirse 
su situación legal, porque a lo que se ha visto, 
la familia del malogrado joven no está dis-
puesta a callarse hasta que se haga justicia. 
De hecho ya van dos veces que se manifies-
tan, una en las instalaciones de la PESP en 
Cajeme y la otra en el domicilio de la familia, 
precisamente donde mostraron el video, de 
la evidencia que terminó de comprometer 
a los estatales……… Días después la Gendar-
mería agrede a balazos a un joven cajemense, 
luego de una supuesta persecución, episodio 
en el que aparecen varios puntos en contra 
de la corporación federal, porque al principio 
argumentaron que el muchacho los agredió 
a tiros y resulta que la pistola que portaba era 
de juguete, pero ellos alegaron que ante el 
peligro que corrían se vida con las balas que 
les zumbaban por todos lados, se vieron en 
la obligación de defenderse, cosa más falsa. 
Y se les empeora la situación, cuando resulta 
que los tiros que le pegan al joven, le entraron 
por la espalda. Así que se entiende que la Fis-
calía General de Justicia del Estado, le debe 
una explicación a la ciudadanía de la situa-
ción legal de los gendarmes que dieron en el 
blanco. Cabe aclarar que las posibilidades de 
esa familia de alzar la voz, no son las misas 
que las de la familia del joven estudiante del 
Itson, pero creemos que la ley debe ser por 
igual, lástima que nada más creemos porque 

esto en la práctica es una falacia. Por cierto 
nos reportan que en el municipio de Empal-
me, un grupo de agentes de la Gendarmería, 
se metió arbitrariamente a algunos domi-
cilios, sin contar con las órdenes de cateo 
correspondiente. Esto, así como para decir: 
una manchita más para el tigre……… Y para 
no dejar sentidos a los municipales, en Gua-
ymas son seis los agentes investigados, por la 
desaparición de tres jóvenes que supuesta-
mente detuvieron y que se los entregaron a 
un grupo criminal, según versiones oficiales. 
De acuerdo al desgastado alcalde del vecino 
puerto, LORENZO DE CIMA DWORAK, él 
está en la mejor de las disposiciones para que 
los agentes sean investigados y se les aplique 
la ley, lo que ya es ganancia. Pero ojo, de ser 
cierto esto, estaríamos en un momento en 
que nos damos cuenta que el crimen orga-
nizado en contubernio con algunos infieles 
policías y funcionarios públicos, cada día le 
suben más al tono en el que se desempeñan, 
porque lo que sea de cada quién en Sonora no 
es una práctica común eso de que los propios 
policías detengan gente y se la entreguen al 
crimen……… Ojalá que llegando el nuevo go-
bierno que encabezará ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, frene esta situación de 
los contubernios, entre corporaciones y el 
crimen, que sería el punto medular que debe 
ser atacado porque ahí es donde radica parte 

del problema. Claro, de ninguna manera de-
bemos olvidar que más al fondo están otros 
factores como: La descomposición social, 
proveniente de la desintegración familiar, la 
pérdida de valores en el ser humano, la falta 
de oportunidades de desarrollo en nuestro 
país, la desigualdad que marca una brecha 
cada vez más amplia entre ricos y pobres, el 
poco presupuesto que el gobierno destina 
para actividades culturales, entre muchos 
otros……… De vital importancia se han con-
siderado las tres reuniones que han sosteni-
do en Hermosillo, los 22 alcaldes electos por 
MORENA en Sonora, encabezadas por JOR-
GE TADDEI BRINGAS y que por cierto en la 
última nos reportan la presencia del senador 
electo ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 
porque según los propios informes emana-
das de esas reuniones, el objetivo primordial 
es unificar criterios del como gobernar, sobre 
todo los municipios más grandes del estado 
como Cajeme, con Sergio Pablo Mariscal a 
la cabeza; Hermosillo con CELIDA LOPEZ 
CARDENAS; Nogales con JESUS PUJOL; 
Guaymas con SARA VALLE DESSENS, que 
por cierto ya fue alcaldesa por el puerto, 
abanderada por el PRD, cuyo final no fue 
nada halagador para ella; Navojoa con JESUS 
TADEO MENDIVIL; San Ignacio Río Muerto 
con PATRICIA MAGALLANES mas todos los 
que nos faltan.

De remate las corporaciones policiacas

Adolfo García Morales Rodolfo Montes de Oca Jorge Taddei Bringas Alfonso Durazo Montaño Célida López Cárdenas Lorenzo De Cima Dworak
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Regenerados

Faltan 40 días para que Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado proteste como al-
calde de Cajeme –para que haya Go-

bierno- como él mismo lo dijera en la rueda 
de prensa de la semana anterior, dejando 
entrever que en la actual administración de 
Faustino Félix no lo hay.

Nos dio una probadita de lo que será su 
equipo de colaboradores, en algunas áreas 
vemos personas muy capaces, con rectitud a 
toda prueba, en otras muy importantes desig-
nó a personajes entregadísimos al proyecto de 
Guillermo Padrés. 

Presumió Mariscal Alvarado sus coinciden-
cias con los lineamientos de Andrés Manuel 
López Obrador en cuanto a los criterios para 
seleccionar a sus colaboradores pero pareció 
olvidar que el tabasqueño dijo también que 
tendrían prohibida la contratación de familia-
res, no me refiero a alguno del Alcalde electo 
sino al cuñado del Diputado Federal. Los vo-
tantes se inclinaron por Morena porque se 
cansaron precisamente de la transa pero tam-
bién del nepotismo y la simulación.

A lo mejor quiso también alinearse con las 

acciones de AMLO pues si a nivel federal hay 
cabida para personajes como Manuel Bartlett 
o René Bejarano que no la haya aquí para los 
sobrevivientes del “Nuevo Sonora”.

Por cierto que no cayó bien en algunos ciu-
dadanos que representarán a Morena en el 
próximo cabildo la precisión que hiciera Ma-
riscal respecto a que no hay compromiso de 
llenar palacio municipal con integrantes de ese 
partido, pero de eso se trata la sana adminis-
tración pública, por ejemplo si Faustino Félix 
no hubiera puesto a tanto priista incapaz a lo 
mejor tuviera un final de trienio con menos re-
clamos por parte de los cajemenses en lo que se 
refiere a obras con calidad deficiente muchas 
de las cuales, por no decir que todas, no fueron 
debidamente supervisadas.

Eso de utilizar las dependencias del gobier-
no municipal para contratar a parientes y alle-
gados solo por pagar favores de campaña es la 
raíz de buena parte de los problemas de las ad-
ministraciones municipales, a la falta de voca-
ción súmele la pérdida de tiempo al distraerse 
en asuntos partidistas –que al final no sirvie-
ron de nada por cierto- y tendrá la explicación 

de muchos temas donde estamos rezagados.
En materia de seguridad pública cada día 

estamos peor, es de dudarse que una vez ins-
talado el nuevo gobierno municipal, el crimen 
organizado vaya a optar por “abrazos y no ba-
lazos”, julio fue un mes terrible en el tema de 
seguridad y agosto también pinta rojo intenso, 
-se matan solo entre bandas delictivas- era la 
explicación que nos ofrecían quienes se dicen 
expertos en el tema, pero el mes pasado nos 
recordó que también son víctimas ciudadanos 
que no tienen nada que ver con el crimen orga-
nizado, ellos están en la indefensión.

Una pena lo que pasó con la llegada de la 
tan publicitada empresa fabricante de lentes 
que generaría más de 250 empleos en el pom-
posamente llamado Parque Tecnológico de 
Alta Manufactura (Pitam), resulta que según 
los encargados de aterrizar empresas y pro-
mover al municipio las instalaciones fueron 
saqueadas y robado el cableado cuyo costo 
supera los nueve millones de pesos. Ese es el 
motivo por el que la empresa de lentes no se 
ha instalado en Cajeme y no me haga mucho 
caso pero en Guaymas muchos ya alistan sus 

curriculums ante el crecimiento de la em-
presa, de hecho se ofertan los empleos en las 
principales agencias siendo algunos de esos 
para los que se preparan los jóvenes en las 
universidades de Cajeme.

Ya pasó un mes de la elección donde políti-
camente hablando no quedó piedra sobre pie-
dra y en el PRI Cajeme parecen no reaccionar 
sobre los pasos a seguir, una buena parte de los 
servidores públicos de esos mal llamados “de 
primer nivel” quisieran primero entregar sus 
oficinas de forma decorosa y luego ver que se 
puede rescatar de su filiación partidista, si es 
que se puede.

No son los únicos, en el PAN se están dando 
con todo por ver quién se queda con los restos 
del albiazul, una regiduría pareciera ser lo úni-
co de valor a estas alturas cuando los electores 
reprobaron sus proyectos.

Ambos partidos tienen algo en común; so-
laparon los excesos y la corrupción a todas lu-
ces incubada desde sus dirigencias y los gober-
nantes que de ahí emergieron, la autocrítica se 
diluyó hasta darle la espalda al ciudadano. Hoy 
pagan sus pecados.

Sergio Pablo Mariscal Alvarado Faustino Félix Guillermo Padrés Andrés Manuel López Obrador Manuel Bartlett
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Corporaciones policíacas impotentes en la batalla contra la
delincuencia; Cajeme sumido en una violencia que no parece tener fin

Con cerca de seiscientas muertes o 
quizás más terminará la presente 
administración municipal en Caje-

me, cuando hace tres años en estas mismas 
fechas se tenía la esperanza que cambiaría 
el rostro de la violencia y criminalidad que 
ya azotaba al municipio.

Había la ilusión y optimismo de que 
quien asumiera la seguridad pública conta-
ría con la capacidad para acabar con esa es-
tela de muerte y dolor, pero solo se vivieron 
unas semanas de paz en cuanto a delitos de 
alto impacto se refiere.

Incluso, en su momento contamos día 
con día aquellos frágiles lapsos de tiempo 
en que parecía había llegado por fin la paz 
al municipio. Hasta la primera autoridad se 
ufanaba de que ojala pasaran muchos años 
y no sucediera ninguna ejecución más.

Sin embargo, en el momento menos es-
perado se rompió esa desdibujada tregua y 
se reanudaron las hostilidades criminales 
con el mismo furor de siempre y ese 2015 
cerró tinto en sangre.

 
 Casi seiscientos crímenes

Comenzó el 2016 y los primeros doce 
días hubo igual número de asesinatos por lo 
que fue necesario la intervención del esta-
do al enviar los primeros grupos operativos 
de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) y de cierta manera atenuó la fuerza 
de los ataques.

Ello debido a que empezaron a caer si-
carios y gente vinculada con las crimina-
les embestidas, al mismo tiempo que se 
arreció la lucha contra el narcomenudeo y 
quiérase o no se atemperó el vendaval de 
muertes.

Avanzó el 2016 con una creciente ola de 
asesinatos pese al trabajo de la PESP, aun-
que hay que reconocer que se ganó terreno 
al sacar de circulación a buen número de 

gatilleros y al asegurar armas de fuego cor-
tas y largas.

 
Muertes y más muertes sin fin

Llegó el 2017 y se convirtió en el año más 
violento del actual trienio al registrarse 228 
muertes violentas dos menos en compara-
ción al 2013 que fue el año más sangriento 
con 230 ejecuciones, esto de la administra-
ción anterior.

Actualmente en el 2018, tan sólo en el 
mes de julio se cometieron 33 asesinatos 
convirtiéndose en el mes más letal de la 
historia de Cajeme, ya que nunca antes 
se habían cometido tantas ejecuciones 
en 31 días.

Iniciamos agosto con el mismo tenor, 
pero con la diferencia que en pocos días se 
han registrado gran cantidad de “levanto-
nes” lo que no sucedía desde hacía mucho 
tiempo. La batalla se ha recrudecido como 
nunca antes sin que hasta el momento se 
tenga la más mínima esperanza que esto 
podría cambiar.

No ha sido suficientes una marcha ciu-
dadana, exigencias y demandas de hom-
bres, mujeres, jóvenes y niños para crear 
conciencia en las autoridades de que tienen 
que dejar atrás el disimulo y la condescen-
dencia para que sigan fingiendo demencia 
y no actúen contra los responsables de este 
clima de criminalidad.

 
Fallaron federales;
confían en Durazo

En estos momentos la esperanza para 
que se restaure la paz, principalmente en 
ciudad Obregón, se llama Andrés Manuel 
López Obrador a través de su virtual secre-
tario de seguridad nacional, Alfonso Dura-
zo Montaño quien tiene muy claro que esto 
se puede rescatar acabando con la corrup-
ción de los operadores policíacos y políticos 

que los “apadrinan”.
De plano la Policía Federal a través de 

sus distintas agrupaciones como son Gen-
darmería Nacional y las Fuerzas Especiales 
nada pudieron hacer y esto deben saberlo 
sus mandos Manelich Castilla Craviotto y 
Benjamin Grajeda Regalado.

El propio comisionado de seguridad na-
cional, Renato Sales Heredia, sabe que Ca-
jeme es un caso perdido porque no lograron 
frenar la avalancha de crímenes en decenas 
de semanas que han permanecido aquí.

De seguro que al llegar Durazo Montaño a 
tomar cargo de esa investidura echará mano 
de los mejores mandos para movilizarlos a 
Cajeme con la premisa de poner orden por-
que si alguien debe estar enterado de lo que 
aquí está sucediendo es precisamente él.

Y es casi seguro que una de las primeras 
acciones que implementará será pacificar a 
la ciudad más violenta de su Sonora queri-
do y lo hará desde la capital del país, inclu-
so con un verdadero respaldo de Ejército 
Mexicano, ya que tampoco el Secretario de 
la Defensa Nacional (SEDENA) Salvador 
Cienfuegos Zepeda, ha podido con el pa-
quete. Los hechos hablan por sí solos.

 
Estatales mancharon su labor

La Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) manchó la buena trayectoria que 
había mantenido durante meses, esto a 
la raíz de la muerte de un estudiante del 
ITSON y chofer de UBER, a quien le “sem-
braron” un rifle AK 47, en hechos ocurri-
dos la madrugada del domingo 22 de julio 
en la colonia Hidalgo, para hacer creer que 
era sicario.

Los familiares de Alexis Rafael, víctima 
de esta acción que por cierto traerá serias 
connotaciones se han encargado de de-
mostrar los errores que se cometieron con 
él para tratar de justificar el hecho de ha-

berlo privado de la vida.
El asunto se ha convertido en una “bola 

de nieve” y todavía falta esperar las reac-
ciones que siguen de parte de la familia 
del hoy occiso que no han descansado en 
su demanda de exigir justicia y cárcel para 
quienes privaron de la vida a su ser querido.

 
Benítez Maldonado a la SSPM

En el ámbito local, todo parece indicar 
que el abogado Juan Saúl Benítez Maldona-
do tomará posesión de la secretaria de Se-
guridad Pública Municipal en sustitución 
de Antonio Gutiérrez Lugo que sin pena sin 
gloria dejará el cargo en medio de mortales 
turbulencias y bajo un clima de inseguridad 
que nunca antes se había visto.

De asumir Benítez Maldonado esa tarea 
debe armar un buen equipo de trabajo con 
mandos operativos que empujen y respal-
den a la tropa a realizar su trabajo de vigi-
lancia y prevención del delito como uno de 
los primeros objetivos esenciales.

Pero antes tiene que revisar el estado de 
fuerza y muchos expedientes de elementos 
que nada tienen que hacer en la corpora-
ción. Esto, deberá ser vital en aras de recu-
perar la confianza de la ciudadanía y de ac-
tuar con arrojó y capacidad como siempre 
lo ha hecho la policía preventiva municipal, 
salvo los últimos seis años en que les ha fal-
tado apoyo para hacer su trabajo y esto ha 
provocado que naveguen en un barco sin 
timón y eso quiere decir mucho.

Cada vez son menos los días para que se 
de el cambio de poderes municipales y otra 
vez se tiene la confianza en que esto podría 
pacificarse y claro que sí podría lograrse, 
pero para ello es importante primero que 
nada hacer una “limpia” tanto en la policía 
como en tránsito de gente vinculada con 
delincuentes y después de esto se advertirá 
el cambio que se requiere y sino al tiempo.

Alfonso Durazo Montaño Manelich Castilla Craviotto Benjamin Grajeda Regalado Salvador Cienfuegos Zepeda Antonio Gutiérrez Lugo Juan S. Benítez Maldonado
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