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Círculo Rojo

En los últimos días, etapa en la 
que más buscadores de chamba 
se acercan a los ganadores en las 

elecciones, estamos observando cómo 
emigran panistas, priístas y emecistas 
a MORENA y esto en toda la entidad, 
cada uno va por su hueso mientras 
claman que desde hace un año sabían 
que triunfarían los morenistas y ahora 
quieren lo suyo, su tajada del pastel. Lo 
de cada tres años, pues. Suerte para to-
dos… CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENAS 
sigue dando de qué hablar y ya se apun-
tó como aspirante a la candidatura de 
MORENA a la gubernatura, en lo que 
también andan ALFONSO DURA-
ZO MONTAÑO y ANA GABRIELA 
GUEVARA ESPINOZA y esto sólo 
por PT y MORENA, porque por el PRI 
la quieren ERNESTO GÁNDARA, 
RICARDO BOURS y algunos más 
que irán apareciendo en el escenario 
de aquí al 2021. El PAN, por su par-
te, no pinta, podría ser oposición real 
si se reconstruyera y a ver qué resulta 
de su transformación… La pelea de a 
de veras se dará entre MORENA y el 
PRI, que también necesita una trans-
formación real porque en las últimas 
elecciones le fue no sólo mal sino muy 
mal… Por rumbos de Nogales los recla-
mos por obras incumplidas llueven so-
bre el aún alcalde TEMO GALINDO, 
quien entregará su espacio el próximo 
domingo al morenista JESÚS PUJOL 
IRASTORZA, después de fracasar en 
su intento por ser senador y reelegir-
se… En Guaymas la que va con todo es 
SARA VALLE DESSENS, la que como 
alcaldesa emanada del PRD en 1997 fue 
destituida a través de un juicio político, 
pero ahora, ya con experiencia, vuelve 

por lo suyo, en tanto que el que no haya 
cómo poner la cara es LORENZO DE 
CIMA DWORAK, sobre el que caerán 
quejas, denuncias y auditorías después 
de una muy cuestionada administra-
ción, con el agregado de que cuando 
inició su gobierno el puerto era un lu-
gar tranquilo y después de tres años 
se convirtió en lugar de guerra, junto 
con Empalme y Cajeme… En este últi-
mo municipio en el que está por dejar 
su silla el alcalde FAUSTINO FÉLIX 
CHÁVEZ la violencia no sólo perma-
nece sino que cada día está peor y si la 
situación no mejora dentro de tres años 
Obregón será algo así como un pueblo 
fantasma. El temor a morir bajo las ba-
las asesinas está en todas las familias. 
Se dice que porque tiene presencia en 
el municipio el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, que viene a adueñarse de 
la plaza, pero se dicen muchas cosas ¿y 
la Policía?, bien, gracias a Dios, se co-
menta… En Peñasco KIKO MUNRO 
no ha dejado de festejar su triunfo en 
las urnas, y no es para menos, se reeli-
gió, mientras su señor padre ERNES-
TO MUNRO PALACIO anda muy 
ocupado haciendo amarres porque 
quiere ser presidente del comité direc-
tivo estatal del PAN, para lo que está 
enfrentando la línea marcada desde el 
comité ejecutivo nacional. La elección 
será el 12 de noviembre, pero se adelan-
tó que habrá candidato de unidad, que 
será alguien del mismo equipo que con-
trola al partido en la entidad, de modo 
que en este asunto se le ven muy pocas 
probabilidades a don Ernesto… ¿Ya se 
dio cuenta usted que el secretario es-
tatal de Seguridad Pública, ADOLFO 
GARCÍA MORALES, dejó de hacer 

apariciones públicas y ya no hace de-
claraciones como las que acostumbra-
ba y aseguraba que el índice delictivo 
muestra una clara tendencia a la baja? 
Nadie lo ve, no aparece aquí ni allá, ¿es-
tará planeando algo? García Morales es 
el mismo que casi declara héroes a los 
agentes estatales que asesinaron a un 
joven estudiante y trabajador de Uber, 
agentes que desde entonces “andan de 
vacaciones” pero siguen cobrando sus 
quincenas tranquilamente esperando 
que se calmen los ánimos después del 
crimen que cometieron. Los crímenes 
siguientes están corriendo a cargo de 
los demás agentes estatales… Quedó 
resuelto en la sala regional de Guadala-
jara del TEPJF un juicio pendiente, en 
el que se resolvió si JUANA MARTÍ-
NEZ MÁTUZ sería diputada o no. La 
resolución le es desfavorable y por lo 
tanto el próximo domingo no tomará 
protesta como legisladora, aunque por 
allí trascendió que será llamada a ocu-
par un importante cargo en el Gobierno 
Municipal cajemense, el que presidirá 
SERGIO PABLO MARISCAL ALVA-
RADO… Los siete diputados federales 
electos emanados de MORENA, más 
los dos plurinominales y el senador su-
plente ARTURO BOURS GRIFFITH 
acudieron a la PGR a presionar para 
que se reviertan las reformas constitu-
cionales registradas en el Congreso de 
Sonora. Encabezó la comisión de more-
nistas Javier Lamarque Cano, cajemen-
se muy cercano a ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, quien en unos 
días más estará en Sonora, con actos 
programados en San Luis Río Colorado, 
Nogales, Hermosillo, Guaymas, Pótam 
y Ciudad Obregón.

- A más de 2 años, ya los partidos políticos en Sonora calientan motores en pos de la gubernatura 
- Última semana de trabajo en los municipios y los ciudadanos comienzan con las expectativas altas 
- Resueltas las sentencias por el Tribunal Electoral de la Federación ya conformado el Congreso local
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El coordinador de los 
diputados del PT, Reginaldo 
Sandoval, señala que “un 
error” de conducción en la 
coalición Juntos Haremos 
Historia y la operación 
sesgada del secretario general 
de esa cámara, Mauricio 
Farah, perjudicaron a su 

partido

Redacción
Última Palabra 

CIUDAD DE MÉXICO. La impe-
ricia política de Mario Delgado 
y su tardío nombramiento como 

coordinador de la bancada mayoritaria 
en San Lázaro, sumada a la ignorancia 
del funcionamiento de la Cámara de Di-
putados, llevó a Morena a un desaseo le-
gislativo que elevó al PRI a tercera fuerza 
sin serlo, a desplazar a su aliado el PT y 
a consolidar una alianza de facto con el 
PVEM para hacerse del segundo órgano 
de gobierno más importante: la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo).

Todo esto durante los 10 primeros días 
de la LXIV Legislatura, cuyo fin último es 
acabar con los privilegios de la clase polí-
tica e impulsar los principales programas 
de reingeniería del país propuestos por el 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador.

La impecable instalación de la Mesa Di-
rectiva por parte de Porfirio Muñoz Ledo el 
pasado 29 de agosto se fue opacando al salir 
a la luz que Delgado “no traía los hilos” ni 
los números reales de cuántos diputados 
tendría al final.

Esto, sumado al “juego” del secretario 
general de San Lázaro, Mauricio Farah, al 
calificar la formación de los grupos par-
lamentarios, afectó la instalación de la 
Mesa Directiva y la Jucopo, dice en entre-
vista Reginaldo Sandoval Flores, coordi-
nador del PT.

Dice que siempre le preguntó a Delgado 
cuántos diputados necesitaba para contar 
con la mayoría absoluta y le aseguró que ahí 
estaban para lograrlo los del PT.

En la oposición, el PAN se siente “in-
cómodo” por la mayoría “artificial” de 

A costa de sus aliados

Morena logró la mayoría
absoluta en San Lázaro

Morena, dice su coordinador, Juan Carlos 
Romero Hicks. En tanto, Marcela Torres 
Peimbert advierte del riesgo de que un 
poder absoluto corrompa absolutamente. 
El panista Ernesto Ruffo sintetiza que a la 
presidencia de la Jucopo los morenistas “¡la 
tomaron!” como un botín.

En tono más suave, los priistas dicen 
estar en contra del regreso “a los tiempos 
donde el Legislativo no era un real contra-
peso” y que, si bien los números no les dan 

para cerrar paso a excesos en el ejercicio del 
poder por parte de Morena, “sí la experien-
cia, capacidad y argumentos”.

Un legislador de la mayoría narra que “al 
interior de la bancada primigenia de los 191 
diputados de Morena valoramos tres aspec-
tos: darle el tercer lugar al PT, modificar la 
ley orgánica o buscar ser 251 diputados para 
ser mayoría absoluta y lograr los cambios 
que queremos. Pablo Gómez dijo: ‘Si la 
gente votó ser mayoría, vamos a ser mayo-

ría’. Y por ahí nos fuimos”.
El resultado, para malestar del PAN, 

PRD y MC, es que Morena se quedó con 
256 legisladores y todo el control adminis-
trativo, donde pueden prescindir de la la-
bor de Mauricio Farah, el secretario general 
que operó administrativamente San Lázaro 
durante seis años, y, según el PT, para dar 
una vicepresidencia al PRI, lo cual mandó a 
ese aliado de Morena al quinto lugar de las 
fuerzas políticas.

El resultado, para malestar 
del PAN, PRD y MC, es que 

Morena se quedó con 
256 legisladores y todo el 

control administrativo

A cambio el PRI consiguió 
una vicepresidencia de la 

Mesa Directiva con sólo siete 
diputados de mayoría, y el 

PVEM consolidó una alianza 
de facto con Morena al 
traspasarle legisladores 

que ya le había ofrecido su 
aliado electoral, el PT

Al interior de la bancada primigenia de los 191 diputados de 
Morena valoramos tres aspectos: darle el tercer lugar al PT, 
modificar la ley orgánica o buscar ser 251 diputados para ser 

mayoría absoluta y lograr los cambios que queremos
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El derroche de los
Congresos locales
Legisladores reciben sueldos 
y bonos millonarios que 
incluso superan a los de los 
gobernadores de sus estados 
y la rendición de cuentas  

es nula

CIUDAD DE MÉXICO. En el Con-
greso federal se ha centrado una 
de las discusiones más amplias 

en materia de austeridad para el próxi-
mo gobierno. 

Mientras Morena y sus aliados han 
anunciado que buscarán disminuir el 
presupuesto en poco más de 4 mil mi-
llones de pesos en el Senado y la Cáma-
ra de Diputados en conjunto, poderes 
legislativos estatales derrochan recur-
sos sin que se les haya cuestionado has-
ta el momento. 

En abril de 2018, el Diario de Xalapa 
evidenció que la  LXIV Legislatura del es-
tado de Veracruz gastó el año pasado 236 
millones 24 mil pesos en subsidios, sub-
venciones y ayudas sociales. 

En días recientes, el diario El Uni-
versal de San Luis Potosí, dejó al descu-
bierto que en su segundo año de gestión 
-de septiembre de 2016 a septiembre de 
2017-, el congreso de esa entidad había 
derrochado un millón 330 mil pesos en 
alimentos.

Estos son sólo dos ejemplos del mal 
gasto que hacen los diputados y funcio-
narios de los congresos estatales.

La semana pa-
sada, el Ins-

tituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) presentó   el Informe Legislativo 
2018 en el que reveló el uso indebido de 
recursos públicos por parte de las legis-
laturas en diversas entidades, una mala 
planeación del gasto y la asignación dis-
crecional de capital humano al interior, 
son algunas de las prácticas que enlista 
en su estudio. 

El Informe del IMCO detalla que  en 
total laboran mil 24 diputados locales, 
repartidos en las 32 entidades del país y 
que estos rara vez son llamados a trans-
parentar el ejercicio del dinero que se les 
asigna año con año. 

“Si vemos cuánto repre-
senta el gasto subnacional, 
una tercera parte se va en los 
congresos de los estados”, ex-
plica Manuel Guadarrama, 
coordinador de Finanzas Pú-
blicas del IMCO, quien seña-
la que son pocos los estudios 
dedicados a revisar las cuentas de 
los poderes legislativos 
locales. 

Otro de los hallaz-

gos del Informe detalla que solamente el 
presupuesto de la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México es dos veces más 
caro que el Congreso de los Diputados de 
España. Para el 2018, el Legislativo capi-
talino proyectó ejercer 2 mil 366 millones 
de pesos.

 
Mala planeación e invasión  
de funciones

La mala planeación del gasto en los con-
gresos estatales es evidente cuando estos 
órganos terminan ejerciendo mucho más di-
nero de lo presupuestado para cada ejercicio. 

La mayor parte del  presupuesto de los 
congresos se va en el pago de salarios y las 
prestaciones correspondientes a los ser-
vidores públicos que ahí laboran. En pro-
medio, todos los congresos gastan un 22 
por ciento en pago de servicios básicos, 

oficiales, comunicación y de viáticos; 
este rubro es el segundo al que más se 
destinan recursos. 

No obstante, el Informe Le-
gislativo 2018 destaca que 
25 congresos locales desti-

nan en promedio un 14 por ciento de su 
presupuesto en “ayudas sociales”, reali-
zando una labor con la que invaden las 
funciones que le corresponden al go-
bierno estatal.

Por ayuda social, los 25 congresos ejer-
cieron mil 915 millones de pesos en 2017, 
“en tareas ajenas a atribuciones parlamen-
tarias”, menciona el análisis del IMCO. 

El análisis legislativo estipula que la 
invasión de las funciones de los goberna-
dores por apoyos sociales se da porque la 
ley no habilita a los congresos locales a 
dar despensas, juguetes, ofrecer fiestas, 
brindar apoyos económicos o, 

El costo por los 27 congresos 
estatales que rebasaron 
el presupuesto que se les 
asignó fue en total de mil 

340 millones de pesos.

El congreso que más rebasó 
su presupuesto original para 
terminar sus labores durante 

el 2017 fue el de Oaxaca, 
que en un inicio contempló 

gastar 397 millones de 
pesos, pero terminó 

utilizando 739 millones; es 
decir, un 87 por ciento más.
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incluso, a construir obra pública. 
“El otorgamiento de apoyos sociales no 

es propiamente una función del legislativo”, 
explica Guillermo Ávila, investigador del 
Centro de Análisis e Investigación Fundar. 

En esta lista de las legislaturas estata-
les que más gastaron, también aparece la 
Asamblea de la Ciudad de México en con-
junto con el Congreso del Estado de Mé-
xico. Ambos poderes locales ejercieron 
un total de 576 millones de pesos para 
ayudas sociales en el 2017. 

En promedio, un diputado local le 
cuesta al erario 11.7 millones de pesos.  El 
IMCO destaca que si los congresos esta-
tales destinaran 3.5 millones de pesos por 
año, como ocurre en el estado de Puebla, 
el ahorro por las labores que realizan es-
tos poderes locales implicaría un ahorro 
de 10 mil 503 millones de pesos. 

La austeridad en  
el Congreso Federal

En concordancia con el discurso de 
austeridad que el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, mantuvo 
durante su campaña electoral, los legis-
ladores de Morena prevén como una de 
sus primeras reformas en el Congreso de 
la Unión reducir gastos. 

La semana pasada, luego de la toma 
de protesta de los senadores de la LXIV 
Legislatura, el presidente de la Mesa Di-
rectiva, Martí Batres de Morena, informó 
que la austeridad será una de las primeras 
acciones que acordará la bancada de su 
partido y aliados, quienes serán mayoría 

en la Cámara alta. 
Las modificaciones presupuestales 

que ya han adelantado los congresistas 
de Morena comprenden ajustar entre un 
25 y 40 por ciento la reducción del dinero 
para el ejercicio de la Cámara de Diputa-
dos y el Senado. 

Además, se encuentra la intención de 
suprimir las partidas para grupos parla-
mentarios y comisiones, así como elimi-
nar gastos de seguros médicos, de telefo-
nía celular, vales de gasolina y comida al 
igual que el uso de vehículos y contrata-
ción de despachos

Otra medida de austeridad tiene que ver 
con la reducción de comisiones legislati-
vas, contratos por honorarios y viáticos, y la 
anulación de la práctica del “moche”.

El inicio de nuevas legislaturas en 
los congresos estatales con una mayoría 
también de diputados de Morena, podría 
hacer que se siga la misma ruta que a ni-
vel federal de reducir gastos, asegura Gui-
llermo Ávila de Fundar. 

“Con la renovación de los congresos 
estatales se debe atender el tema de la 
austeridad. Una de las formas de hacerlo 
es que se vayan disminuyendo los privile-
gios, como se pretende hacer en el Con-
greso federal”, refiere Ávila. 

El IMCO sostiene que en el 2018 las le-

Ganan como reyes
En México ser diputado local puede 

rendir más frutos económicos que ser 
gobernador.

Congresistas locales tienen salarios 
y prestaciones que superan las dietas 
de algunos gobernadores como la de 
Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, 
de Nuevo León; Héctor Astudillo, de 
Guerrero; o Francisco García Cabeza 
de Vaca, de Tamaulipas.

El Informe Legislativo elaborado 
por el IMCO reveló que el salario de 
algunos diputados locales es por de-
más oneroso.

Dicha cantidad supera a la de los 
diputados federales quienes al sumar 
su dieta neta mensual con los apoyos 
económicos de asistencia legislativa y 
atención ciudadana, perciben 149 mil 
230 pesos.

Los diputados guanajuatenses per-
ciben además un aguinaldo corres-
pondiente a un mes y medio de su tra-
bajo, que equivale a 239 mil pesos.  

Cabe resaltar que al congreso de 
Guanajuato que cuenta con 36 diputa-
dos, al año se les destinan 103 millones 
178 mil pesos en “remuneraciones adi-
cionales y especiales”, tanto para legis-
ladores como para los demás servido-
res públicos que ahí laboran. 

En el rubro de traslado y viáticos, 
así como en servicios oficiales, el con-
greso de Guanajuato destinó un mi-
llón 462 mil pesos y 36 millones 128 
mil pesos, respectivamente. Por ayuda 

social, esta legislatura destinó 31 mi-
llones 101 mil pesos. 

Pero no sólo en Guanajuato legislar 
rinde buenos salarios. En San Luis Po-
tosí los diputados locales ganan cada 
mes 114 mil 054 pesos, y en Tamaulipas 
102 mil 319 pesos de manera neta.

En contraste, en nueve estados 
de la República, el IMCO no logró 
conocer el salario y prestaciones es-
pecíficas de los diputados locales, de 
acuerdo con la base de datos del In-
forme Legislativo 2018. 

Estas entidades son Baja California 
Sur, Coahuila, Estado de México, Mi-
choacán, Morelos, Nuevo León, Sono-
ra, Tabasco y Yucatán. 

“En el tema del reporte, se observa 
esa desigualdad, hay legisladores que 
ganan mucho más que otros, no exis-
te una forma unificada. En Guanajua-
to es muy alto el sueldo consolidado, 
lamentablemente en otras entidades 
no podemos conocer las demás com-
pensaciones por que no se desglosa esa 
información. 

En algunos de los congresos locales 
como en el caso de Guanajuato o San 
Luís Potosí los legisladores reciben 
sueldos tan elevados que llegan a su-
perar a los de los gobernadores o inclu-
so los de los diputados federales

“Es increíble que a estas alturas no 
podamos saber con exactitud el salario 
de un diputado local en el país”, con-
cluye Manuel Guadarrama.

En casos como la Ciudad 
de México, Michoacán, 

Estado de México, Sonora, 
Baja California, Quintana 

Roo y Jalisco, el dinero 
asignado a sus diputados 
locales es superior al de 

la Cámara de Diputados 
federal, que de por sí ya es 
alto: 16.9 millones de pesos.

En México ser diputado 
local puede rendir más 

frutos económicos que ser 
gobernador.

Es un caso alarmante el de la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México y el costo que tiene por el alto número 

de empleados. Su aparato democrático es excesivo para las 
funciones que desempeña. Lo que vimos es que en tan sólo un 

año varió su presupuesto 24 por ciento al alza

Manuel Guadarrama
Coordinador de Finanzas Públicas del IMCO

gislaturas locales tendrán un cargo al era-
rio de 14 mil 481 millones de pesos  y es 
por ello que dentro en su Informe Legis-
lativo 2018 incluyó propuestas para que el 
derroche disminuya. 

El Instituto Mexicano para la Com-
petitividad sugiere que los congresos se 
apeguen al presupuesto de egresos que 
aprueban antes de cada ejercicio y que 
eviten el aumento desproporcionado a 
menos que exista una justificación. 

También, considera que los congresos 
dejen las malas prácticas como destinar re-
cursos a ayudas sociales para con ello dejar 
de invadir funciones de los gobernadores. 

En aras de eficientar los recursos, 
esta organización de la sociedad ci-
vil señala que una acción para que los 
congresos estatales tengan un mejor 
desempeño es que cuenten con con-
sejos fiscales con autonomía técnica e 
implementar un servicio profesional de 
carrera para que los legisladores loca-
les y otros funcionarios estén mejor ca-
pacitados y requieran gastar menos en 
asesorías externas.
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Cisen y la Unidad de 
Protección Civil Federal 
deberán alinear sus esfuerzos 
de prevención y atención a 

situaciones adversas

Redacción
Última Palabra

Cd. de México. El presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
alista la presentación de la inicia-

tiva que permitirá crear una súper secre-
taría de seguridad.

En el proyecto de iniciativa se plantea 
quitarle toda la estructura de seguridad 
a la Secretaría de Gobernación y crear la 
Secretaría de Seguridad Pública federal, 
que se apoye más en labores de inteligen-
cia y coadyuve con las distintas depen-
dencias de la procuración del delito.

El texto, que presentarán diputados de 
Morena en breve, detalla que entre las ta-
reas de esta superdependencia se encuen-
tra coadyuvar con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), la Policía Federal Preventiva, el 
Órgano Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social y el Consejo de Meno-
res Infractores.

También contribuirá con el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), 
así como con la Unidad de Protección Civil 
del gobierno federal, ‘instituciones que de-

Planea AMLO una súper
Secretaría de Seguridad

berán alinear sus esfuerzos de prevención y 
atención a situaciones adversas, a efecto de 
redimensionar la percepción que tiene la 
ciudadanía con respecto a la seguridad’.

El documento destaca que ‘es indispensa-
ble la creación de una Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), que actúe con independencia 
a Gobernación (Segob), que le permita im-
pulsar labores de inteligencia vinculadas con 
el comportamiento delictivo, que coadyuve 
con dependencias y entidades en las tareas de 
reconstrucción del tejido social del país y sus 
distintas y diversas comunidades’.

Plantea recuperar la figura de la Policía 
Federal como un grupo de orden administra-

tivo y policiaco, que colabore con capacidad 
técnica. Asimismo, busca el relanzamiento 
del programa nacional de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, ‘el cual ten-
drá que diferenciar las labores prioritarias de 
prevención focalizada a grupos en situación 
de riesgo, del fortalecimiento a las capacida-
des de las corporaciones policiacas’.

Además de priorizar la inteligencia por so-
bre la fuerza y garantizar coordinación y per-
severancia en los cuerpos de seguridad, perfila 
una mejora en las condiciones socioeconómi-
cas de los integrantes de los cuerpos policiales, 
y una gran coordinación entre la estrategia de 
seguridad y las políticas de procuración y ad-

ministración de justicia.
A la Segob le formularán el manejo de 

la política interior, el mantenimiento de la 
unidad nacional y la cohesión social, el for-
talecimiento de las instituciones de gobier-
no y la gobernabilidad democrática.

También se plantea transformar la 
Secretaría de Desarrollo Social en Secre-
taría del Bienestar y darle facultades a la 
de Agricultura y Desarrollo Rural para la 
soberanía alimentaria.

Cabildeo intenso. Morena prevé que el re-
diseño de la estructura gubernamental esté 
listo antes de la toma de posesión de López 
Obrador el próximo 1 de diciembre.

En la explicación se detalla que uno de los 
objetivos fundamentales de la cuarta trans-
formación es garantizar la paz, la tranquili-
dad y seguridad de los mexicanos, ‘y esto no 
se logra con palabras o buenas intenciones, 
sino con acciones concretas basadas en estra-
tegias o políticas públicas, que aseguren con-
diciones de vida adecuadas para la población’.

Tampoco plantea sustentarse en el uso 
de la fuerza, ‘porque las experiencias hasta 
ahora vividas han demostrado que esto de 
ninguna manera resuelve los problemas de 
inseguridad’, y señala que la ‘violencia no 
puede enfrentarse con violencia, así como 
no puede apagarse el fuego con el fuego ni 
enfrentarse el mal con el mal’.

Legisladores detallaron que es un proyecto 
base al que se le agregarían otros elementos, 
del trabajo que hace la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, con expertos.

La primera sesión en el pleno de la Cámara de Diputados lució vacía por el retraso de 
integrantes en el inicio de la 64 Legislatura.
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Lázaro Espinoza 
Mendívil  
Partido PES
Edad 58 años
Origen Puerto Peñasco
Experiencia Dirigente 
pesquero
Diputado electo por mayoría

Yumiko Yerania 
Palomarez 
Herrera
Partido PT
Edad 39 años
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Licenciada en 
Derecho
Experiencia Despacho jurídico contable 
propio
Diputada electa por mayoría

María 
Magdalena 
Uribe Peña
Partido PES
Edad 61 años
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Trabajo social, 
secretariado y comercio
Experiencia  Funcionaria de la Secretaría 
de Desarrollo social de Sonora
Diputada electa por mayoría

Mirosalava Luján 
López
Partido Morena
Edad 55 años
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Licenciatura en 
trabajo social y cultura de 
belleza 
Experiencia Funcionaria en el DIF estatal y 
en el Consejo nacional de fomento educativo
Diputada electa por mayoría

Filemón Ortega 
Quintos
Partido Morena
Edad 64 años
Origen Huatabampo, Sonora
Estudios Médico
Experiencia Médico 
familiar jubilado de IMSS
Diputado electo por mayoría

Diana Platt Salazar
Partido Morena
Edad 43
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Licenciada en Derecho y licenciatura en trabajo social.
Experiencia  Microempresario en el ramo de cosmetología, presidente de 
la Asociación civil Mejor ciudadanía, major vida Dsyma AC, jefa de educación 
y divulgación de la delegacion de Profeco, directora general de la unidad de 
seguimiento del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del estado de Sonora y directora de 
capitalización al campo de la SAGARHPA
Diputada electa por mayoría

Carlos Navarrete 
Aguirre
Partido Morena
Edad 50 años
Origen Cananea, Sonora
Experiencia Funcionario 
municipal y regidor en las 
administraciones 2000-2003 y 
2015-2018 del H. Ayuntamiento de Cananea
Diputado electo por mayoría

Fermín Trujillo Fuentes
Partido Nueva Alianza
Edad 52 años
Origen Ures, Sonora
Estudios Licenciado en Educación con especialidad en 
ciencias naturales, Maestría en Pedagogía.
Experiencia Maestro de educación primaria y secundaria, secretario general 
del SNTE sección 54, diputado federal 2003-2006, Senador 2008-2009, director de 
Desarrollo social de H. Ayuntamiento de Hermosillo 2006-2008 y secretario general del Partido Nueva 
Alianza
Diputado electo por mayoría

Rosa María 
Mancha Ornelas
Partido PT
Edad 51 años 
Origen Empalme, Sonora
Estudios Doctora en 
educación, profesora y 
escritora
Experiencia Profesora desde 1989 a la fecha
Diputada electa por mayoría

Diputados Sonora LXII legislatura
La novedad de la elección del 2018 para la integra-

ción de la LXII legislatura, es que por primera oca-
sión una alianza partidista gana 20 de los 21 distri-

tos de mayoría.
Será la primera vez también en que el PRI llega con solo 

cinco diputados, y por primera vez en 30 años el PAN con 
solo tres.

Jesús Alonso 
Montes Piña  
Partido PES
Edad 47 años
Origen San Luis Río 
Colorado, Sonora
Estudios Profesor y licenciado 
en ciencias naturales
Experiencia Maestro con 25 años de 
experiencia, miembro de SNTE 54
Diputado electo por mayoría

Luis Armando 
Colosio Muñoz
Partido PT
Edad  56 años
Origen Magdalena 
de kino, Sonora
Estudios Licenciado 
en Derecho
Experiencia Funcionario federal en 
la Secretaría de Gobernación, en la 
Secretaria de Desarrollo social y en la 
Dirección de fomento industrial estatal 
Diputado electo por mayoría

Miguel Angel 
Chaira Ortiz
Partido  Morena
Edad 51 años
Origen Oquitoa, Sonora
Estudios Ingeniero Agrónomo
Experiencia Asesor de 
organizaciones sociales
Diputado electo por mayoría
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María Alicia 
Gaytán Sánchez
Partido PES
Edad 46 años 
Origen  Caborca
Experiencia Regidora en 
H. Ayuntamiento de Caborca 
Diputada electa por mayoría

Norberto Ortega 
Torres
Partido  Morena
Edad  29 años
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Ingeniero en 
Horticultura
Experiencia Capacitador 
en la SAGARPA y enlace del Servicio nacional 
del empleo
Diputado electo por mayoría

Griselda Lorena 
Soto Almada
Partido PES
Edad 52 años
Origen Alamos, Sonora
Estudios Carrera técnica de 
cultura de la belleza
Experiencia Trabajadora 
social altruista
Diputada electa por mayoría

Nitzia Corina Gradias Ahumada
Partido  PRI
Edad 29 años
Origen  Cananea, Sonora
Estudios Licenciada en negocios internacionales
Experiencia Directora de Desarrollo económico y 
turismo de H. Ayuntamiento de Cananea 2015 – 2018, 
secretaria estatal de gestion de CNOP
Diputada por representación proporcional

Jesús Eduardo Urbina Lucero
Partido  PAN
Edad 34 años
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Licenciado en Derecho
Experiencia Secretario técnico de Damián Zepeda 
en el Congreso local y director del registro nacional 
de militantes del CEN del PAN
Diputado de representación proporcional

Alejandra López 
Noriega
Partido PAN
Edad 46 años
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Ingeniera Industrial y 
de sistemas
Experiencia Directora de 
atención ciudadana del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo de 2000-2005, delegada del CONAFE, 
consejera estatal y nacional del PAN, diputada 
local 2009-2012, diputada federal 2012-2015 
Diputada de representación proporcional

Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh
Partido   PRI
Edad  38 años
Origen  Ciudad Obregón, Sonora
Estudios  Ingeniero en negocios internacionales
Experiencia Diputado local 2006-2009, diputado federal 2009-2012, presidente 
municipal de Cajeme 2012-2015, secretario de Desarrollo social de Sonora 2015-2018

Diputado de representación proporcional

Martín Matrecitos Flores
Partido Morena
Edad  53 años
Origen Hermosillo
Estudios Licenciatura en educación con especialización en políticas culturales 
Experiencia Dirigente del sindicato del INAH y regidor del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo 2012-2015
Diputado electo por mayoría

Leticia Calderón 
Fuentes
Partido Morena
Edad 43 años
Origen Nogales, Sonora
Experiencia Gestora 
social.
Diputada electa por mayoría

Orlando Salido 
Rivera
Partido PT
Edad 37 años
Origen Cajeme, Sonora
Experiencia 4 veces 
campeón mundial de boxeo
Diputado electo por mayoría

Héctor Raúl 
Castelo Montaño
Partido Morena
Edad 54 años
Origen Cajeme, Sonora
Estudios Ingeniero agrónomo 
en administración de empresas 
agropecuarias
Experiencia Dirigente social,  presidente de 
la Asociación de Organismos Empresariales de 
Sonora, excandidato a diputado local 2012, 
diputado federal suplente 1997 – 2000
Diputado electo por mayoría

Gildardo Real Ramírez
Partido PAN
Edad 43 años
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Ingeniero Industrial y de sistemas
Experiencia Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo 2009-2012, delegado de 
DICONSA, diputado local 2003-2006 y 2012 y 2015
Diputado de representación proporcional

Jorge Villaescusa Aguayo
Partido  PRI
Edad 45 años 
Origen Hermosillo, Sonora
Experiencia Subsecretario de gobierno en Sonora y secretario general del PRI 
Sonora
Diputado por representación proporcional
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Rosa Isela Martínez Espinoza
Partido PRI
Edad 54 años  
Origen Hermosillo, Sonora
Experiencia Dirigente del sindicato de Agua de 
Hermosillo, presidenta del CDM PRI Hermosillo 
Diputada de representación proporcional

Francisco Javier Duarte Flores
Partido Nueva Alianza
Edad 51 años
Origen  Etchojoa, Sonora
Estudios Profesor normalista y Licenciado en ciencias naturales, Maestro en 
administración educativa y doctor en docencia
Experiencia Secretario general de la seccion 28 del SNTE, miembro fundador y 
consejero estatal del Panal en Sonora
Diputado por representación proporcional

Marcia Lorena Camarena 
Moncada
Partido Morena
Edad 50 años
Origen Benito Juárez, Sonora
Experiencia Reportera en el ramo deportivo
Diputada electa por mayoría

María Dolores del Río Sánchez
Partido  Movimiento Ciudadano
Edad 58 años
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Licenciada en Ciencias de la comunicación
Experiencia Diputada local 2000-2003, presidente 
municipal de Hermosillo 2003-2006, diputada federal 
2006-2009, directora del INEA y coordinadora estatal de 
Movimienro Ciudadano
Diputada por representación proporcional

Luis Armando Alcalá Alcaraz
Partido  PRI
Edad 39 años
Origen Ciudad Obregón, Sonora
Estudios Ingeniero Industrial
Experiencia Regidor de H. Ayuntamiento de Cajeme 
2006-2009, presidente de Fundación Colosio en Cajeme 
2008 - 2016, director de Oomapas de Cajeme 2012, y 
secretario del Ayuntamiento de Cajeme 2015-2018
Diputado por representación proporcional

Rodolfo Lizárraga
Partido PT
Edad 48 años
Origen Guaymas, Sonora
Experiencia Pequeño 
empresario, regidor de H. 
Ayuntamiento de Guaymas 
2006 - 2009 y 2015 - 2018
Diputado electo por mayoría

Luis Mario Rivera 
Aguilar
Partido PVEM
Edad  41 años
Origen Hermosillo, Sonora
Estudios Licenciado en Música
Experiencia Director 
de Radio Sonora 2009-2015, 
presidente del PVEM en Sonora
Diputado por representación proporcional

Ernestina Castro Valenzuela
Partido Morena
Edad 57 años  Origen Cajeme, Sonora
Estudios Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Psicología
Experiencia Profesora de educación básica actualmente jubilada, activista social
Diputada electa por mayoría
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Durante Gobierno de Claudia Pavlovich

Sonora con más acciones
para atacar la corrupción
Es el estado que más 
recomendaciones ha emitido y 
no es porque exista un mayor 
problema de corrupción, sino 
que se está haciendo lo necesario 
para blindar al recurso público 

de cualquier acto riesgoso

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. El estado de Sonora du-
rante el gobierno de Claudia Pa-
vlovich Arellano ha puesto mucha 

atención pero sobre todo realiza acciones 
para que el problema de la corrupción en 
el servicio público sea una situación que no 
exista y en el caso que sí, se castigue con se-
veridad penal.

En ese sentido, el presidente del Co-
mité de Participación Ciudadana del Sis-
tema Estatal Anticorrupción en Sonora, 
Aarón Grajeda Bustamante, expuso un 
panorama más amplio de las acciones 
que en la entidad se han hecho para dete-
ner esa problemática que tanto lastima a 
la sociedad y a las instituciones mismas.

¿Qué hace Sonora actualmente 
para el combate a la corrupción?

Sonora, como sistema estatal antico-
rrupción, es una de las pocas entidades 
a nivel federal, me atrevo a decir que está 
dentro de las primeras cinco, que opera con 
un cuestionamiento regular de su sistema 
local debido a que muchos procedimientos 
constituidos como sistemas anticorrup-
ción, de los 24 que hay en el país, no tienen 
una funcionalidad orgánica.

Incluso hace 
unos días, aquí 
en la entidad, 

organismos internacionales como la em-
bajada británica, de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), junto con cá-
maras empresariales locales, se unieron al 
Comité de Participación Ciudadana del Sis-
tema Estatal Anticorrupción para evaluar e 
implementar acciones en esa materia.

Entonces lo que todos han visto ya, son las 
buenas prácticas que se están llevando a cabo 
en Sonora, igualmente vino gente de Cam-
peche y Nuevo León para que aprendieran 
que en Sonora los procesos de lucha antico-
rrupción que se hacen y los puedan implan-
tar en sus propios estados. La intención fue 
la de mostrar cómo cerrar la puerta a riesgos 
de corrupción que se pueda dar en el estado 
particularmente al tema de servidores públi-
cos, y también en el aspecto relacionado con 
contratación de obra pública.

¿Esto se considera un avance im-
portante para Sonora?

Se considera una manera de reforzar lo 
que en Sonora se hace en la lucha a la corrup-
ción porque también la ONU y la embajada 
británica ayudan a que mejoremos nuestras 

prácticas. Ellos nos van a otorgar en octubre 
un libro con recomendaciones que puedan 
fortalecer todo lo que estamos construyen-
do en materia de prevención de corrupción. 
Ellos se llevaron de aquí experiencias de lo 
que estamos haciendo para otros estados y 
al mismo tiempo le ayudaron a Sonora para 
perfeccionar todo lo que tiene que ver con in-
tegridad en el servicio público y todo lo que 
está relacionado también con prevención de 
la corrupción que es el trabajo que el comité 
de participación ciudadana realiza.

¿Qué sigue para el sistema local, 
cómo fortalecerlo?

Sigue todo un plan de trabajo muy inten-
sivo con el que vamos a cerrar el año particu-
larmente hemos turnado a los tres poderes. 
En lo particular, a la gobernadora del estado 
le hicimos recomendaciones del Sistema Es-
tatal Anticorrupción, se los hicimos también 
al Poder Legislativo y lo hicimos también con 
el representante del Poder Judicial.

Así que estamos en espera de recibir la 
opinión que ellos tienen acerca de las 12 re-
comendaciones que el sistema emitió para ir 

mejorando la prevención de todo acto de co-
rrupción. En ese sentido todo el trabajo que 
realice el comité de participación ciudadana, 
siendo la mayor parte de ello preventivo, in-
tenta ponerle barricadas a todo lo que pudie-
ra ser pérdida para el patrimonio de todos los 
sonorenses y de la hacienda pública. 

¿Cuáles son algunas de esas 12 reco-
mendaciones que emitieron?

Las recomendaciones abarcan diferentes 
poderes del estado y también a instituciones 
de corte autónomo. Los municipios se cuen-
tan como parte del resultado del primer in-
forme que realiza el SEA y están disponible 
para todo ciudadano en www.secretariaan-
ticorrupcion.sonora.gob.mx. Ahí se puede 
encontrar el primer informe y ver ahí las doce 
recomendaciones que son puntuales y orien-
tadas a cerrar áreas de oportunidad para la 
corrupción, a fortalecer lo relativo a la preven-
ción y son recomendaciones que establecen 
incluso en sistemas complejos como el servi-
cio profesional de carrera.

Por ejemplo: recomendarle al Congreso 
de Sonora que proceda a nombrar al titular 
del Órgano de Control Interno del ISAF, 
que el Poder Judicial del Estado, incluya 
el sistema informático con la totalidad de 
las declaraciones y de intereses de sus ser-
vidores públicos, que los órganos de con-
trol y evaluación gubernamental de los 72 
municipios, verifiquen el perfil profesional 
del personal a contratar, así como la exis-
tencia de manuales de organización, proce-
dimientos y reglamento interior en aras de 
generar eficiencia en todas sus áreas.

Sonora es la entidad número uno y que 
más recomendaciones ha emitido y esto no es 
porque tengamos más problemas de corrup-
ción, sino porque estamos haciendo y tomán-
donos en serio la manera de blindar al recurso 
público de cualquier acto de corrupción. El 
sistema en Sonora hemos emitido 12 lo que 
indica que estamos tomándonos esto muy en 
serio y que no se cesará en alcanzar mejores 
puntajes para erradicar la corrupción.

Sonora es la entidad número uno y que más recomendaciones ha 
emitido y esto no es porque tengamos más problemas de corrupción, 
sino porque estamos haciendo y tomándonos en serio la manera de 

blindar al recurso público de cualquier acto de corrupción

Aarón Grajeda Bustamante
Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción en Sonora

Sonora es una de las pocas 
entidades a nivel federal 

que está dentro de las 
primeras cinco, que opera 
con un cuestionamiento 

regular de su sistema local
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En los 72 municipios

Proceso de transición debe
ser totalmente transparente
Durante las acciones a 
realizarse en todo el estado debe 
incluirse toda la información 
relativa a transparencia, 

principalmente un sistema 
de archivo completo 

y ordenado

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. En el estado de Sono-
ra existe un reglamento de la Ley 
de Entrega-Recepción y ante el 

cambio de administración que se realiza-
rá dentro de pocos días en los 72 munici-
pios de la entidad, el Instituto Sonorense 
de Transparencia (ISTAI) resalta que ese 
procedimiento debe ser lo más transpa-
rente posible.

Francisco Cuevas Sáenz, presidente 
del ISTAI, nos brindó mayores detalles 
sobre las acciones que los ayuntamientos 
en Sonora deben realizar para cumplir 
con esa obligación que marca la ley.

Presidente, ¿por qué resaltar que el 
proceso de entrega-recepción de los 
municipios en Sonora en este cambio 
de administración debe ser totalmen-
te transparente?

Los ayuntamientos en Sonora deben 
ser cuidadosos con el proceso de entrega-
recepción, en el cual tiene que incluirse 
toda la información relativa a transparen-
cia, principalmente un sistema de archivo 
completo y ordenado, ya que de esa for-
ma se hace una transición ordenada y con 
cuentas claras.

Por ello, ante el próximo cambio 
de gobiernos municipales, considera-
mos como de suma importancia que 
quienes asumirán las nuevas admi-
nistraciones locales sean cuidadosos 
de lo que reciben, pues esos archivos 
constituyen el principal activo para ga-
rantizar el derecho de acceso a la in-
formación, el cual serán responsables 
de cumplir en el tiempo que estén al 
frente de un municipio.

¿Qué otras cosas se deben tomar en 
cuenta?

Además del archivo, deben formar 
parte de la entrega-recepción los expe-
dientes que se hayan reservado, las ba-

ses de datos que se posean y todas las 
claves de los equipos informáticos de 
los municipios.

Por eso se deben obtener de los 
funcionarios salientes, las claves de 
los servidores, los usuarios de compu-
tadoras, administrador de dominios 
y contraseñas de correos institucio-
nales. Esto habrá de evitar muchos 
problemas a los entrantes, que a veces 
tienen que batallar hasta para saber 
quién les administra la página web y 
sus portales de transparencia. Con es-
tas indicaciones se considera debe ha-

ber un proceso de entrega-recepción 
en orden y adecuado para las nuevas 
administraciones.

¿Qué hay sobre la información re-
servada y las bases de datos?

Ambas deben de entregarse con una 
lista de los expedientes en tal situación, 
puntualizando dónde se ubican física-
mente y todos los detalles que ayuden 
al personal entrante a comprender las 
razones de clasificación. Después de 
eso, se podrá decidir sus nuevas polí-
ticas en tal sentido. Recordemos que 
tratándose de información pública, no 
podemos salir luego con que no nos la 
dejaron, cuando la obligación legal de 
la entrega corresponde a las autorida-
des salientes, pero la responsabilidad 
de recibir de conformidad es de los fun-
cionarios entrantes.

Por todo ello en el ISTAI considera-
mos estos procesos como una oportuni-
dad para que los ayuntamientos solven-

ten fallas en materia de transparencia.

Y tomando en cuenta este tema del 
proceso de entrega-recepción de los 
municipios, ¿qué nos puede decir del 
proceso de evaluación a entes obliga-
dos a rendir cuentas?

En este asunto todos tienen la opor-
tunidad de solventar cualquier falla u 
omisión antes de ser sancionados por el 
Instituto Sonorense de Transparencia 
(ISTAI). Recordemos que el ISTAI en 
todo proceso de fiscalización primero 
verificamos el cumplimiento y avisamos 
al sujeto obligado a fin de que en un 
plazo aceptable solvente el asunto, pero 
en caso contrario se pasará a la sanción, 
que puede ir desde el apercibimiento 
hasta la multa económica.

Multas de qué tipo…
La Ley Estatal de Transparencia esta-

blece que pueden ser de entre cincuen-
ta y mil quinientas unidades de medi-
da y actualización, dependiendo de la 
gravedad de la falta, la reincidencia o 
la persistencia en el incumplimiento.

Dependiendo de la 
gravedad de la falta, 
el ISTAI puede aplicar 
multas que van desde 

cincuenta y mil quinientas 
unidades de medida y 

actualización, de acuerdo 
con la Ley Estatal de 

Transparencia

Los ayuntamientos en Sonora deben ser cuidadosos con el 
proceso de entrega-recepción, en el cual tiene que incluirse toda 

la información relativa a transparencia, principalmente un 
sistema de archivo completo y ordenado, ya que de esa forma 

se hace una transición ordenada y con cuentas claras

Francisco Cuevas Sáenz
Presidente del ISTAI

72  
municipios de Sonora, 

es decir, todo el estado, 
realizarán cambio de 

administración
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Con 600 ejecuciones

Vivió Cajeme trienio más  
violento de la historia
La psicosis social que se 
respira se ha convertido en 
un simulado toque de queda. 
Conforme avanzan las horas 
las calles lucen desoladas, 
tanto hombres como mujeres 
salen con miedo lo mismo en 
carro que a pie; la inseguridad 

está latente por todos

Martín Alberto Mendoza
Última Palabra

Los fantasmas del miedo acechan a 
miles de familias durante las vein-
ticuatro horas del día en Cajeme, 

ante una desenfrenada violencia que ha 
dejado cerca de cuatrocientas muertes 
violentas en poco más de veinte meses.

Al municipio no sólo le ha cambia-
do su rostro dinámico de pujante traba-
jo sino que parece haberse detenido su 
transformación y crecimiento productivo 
por el terror que se pasea por las calles in-
distintamente en todo momento.

Resulta difícil esconder la simulación 
y psicosis social que se respira en cuanto a 
la verdadera realidad que se ha convertido 
en un toque de queda, advirtiéndose esa 
metamorfosis en el diario subsistir con la 
llegada de las sombras de la penumbra.

Conforme avanzan las horas y la noche 
llega a su plenitud las calles y avenidas lucen 
desoladas en comparación con meses ante-
riores. Tanto hombres como mujeres salen 
con miedo lo mismo en carro que a pie; la in-
seguridad está latente por todos lados.

Pese a que los reclamos de todos los 
sectores de la población son una constan-
te letanía, no hay respuesta de las autori-
dades de los tres niveles de gobierno.

Para nadie ha pasado desapercibido 
que la Policía y Tránsito Municipal han 
abandonado la vigilancia y prevención 
del delito. Al menos en esta administra-
ción prevaleció un vacío de poder. Los 
mandos superiores torcieron sus obje-
tivos y se impuso la corrupción en todas 
sus expresiones.

Los abusos policiacos se conjugaron 
con la compra de conciencia de los opera-
dores policiacos que prefirieron ‘ver, oír y 
callar’ que actuar en cumplimiento de un 
deber legal, mientras que las voces ciuda-
danas no fueron atendidas.

 
Fallaron estrategias

La situación se agudizó a partir del 

2017, año en el que se cometieron 228 
asesinatos pese a que por primera vez en 
la historia del municipio se requirió la 
presencia de la Gendarmería Nacional y 
la Policía Militar.

Hay que reconocer que las tropas cas-
trenses sólo lograron su cometido en 
Pueblo Yaqui al recobrarse el orden, la 
paz y tranquilidad para sus cientos de ha-
bitantes y de otros asentamientos rurales, 
particularmente el Ejido 31 de Octubre, 
Campo 16, Valle del Yaqui.

Tras establecerse una unidad militar, 
comenzaron las detenciones y asegura-
miento de armas de fuego largas y cortas, 
así como de vehículos, pero esencialmen-
te se ahuyentaron a grupos delictivos que 
mantenían bajo constante fuego cruzado 
a las familias de esa Comisaría, una de las 
más importantes del municipio.

Contrario a ello, en la ciudad y otras 
comunidades como la colonia Marte R. 
Gómez, Tobarito y Antonio Rosales, se in-
crementaron los episodios criminales con 
ejecuciones y privaciones ilegales de la li-
bertad, así como el tiroteo de viviendas.

Prácticamente los emisarios de la 

muerte se apoderaron de la gran mayoría 
de los confines del municipio de acuerdo 
al tenor de los diarios y constantes acon-
tecimientos a los que sólo acudieron poli-
cías a colocar ‘cintas amarillas’ y levantar 
casquillos percutidos.

Algunos órganos informativos limita-
ron sus noticias sobre el diario acontecer 
ante el temor de ser ‘blanco’ de los emba-
tes criminales. Sólo periódico ‘El Tiempo’ 
y el portal hermano ‘Medios Obson’ cum-
plieron con su objetivo bajo la premisa de 
aquí se publica lo que ‘otros callan’.

 
Sólo buenas intenciones

Los operativos policiacos militares sólo 
han desdibujado ‘buenas intenciones’ e ín-
fimos resultados con esporádicos interva-
los pese a que hoy como nunca se percibe 
una avasallante violencia que ha dejados a 
cientos de hogares enlutados y a otros en 
medio de la incertidumbre y la aflicción 
ante la desaparición de sus seres queridos.

Hasta el momento no ha se afronta-
do al crimen organizado que, habrá que 
reconocer, los ha rebasado en medio de 
un silencio de complicidad y quizás hasta 
de componendas. Resulta innegable que 
el tatuaje de la muerte los ha superado y 
todavía no hay quien frene los ríos de san-
gre que corren por calles de la ciudad y el 
Valle del Yaqui.

La potestad de las hordas criminales 
está por encima de protocolos y tácticas 

En la ciudad y otras comunidades como la colonia Marte 
R. Gómez, Tobarito y Antonio Rosales, se incrementaron los 

episodios criminales con ejecuciones y privaciones ilegales de 
la libertad, así como el tiroteo de viviendas
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Sergio Mariscal:

Titular de Seguridad Pública 
será alguien con experiencia
Redacción
Última Palabra

Una persona con experiencia y 
conocimiento de la problemáti-
ca por la que atraviesa el muni-

cipio es quien habrá de encargarse de la 
seguridad de los cajemenses durante el 
próximo trienio.

Así lo dio a conocer el alcalde elec-
to, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, 
recalcando que el método de selec-
ción de quien se encabezará la Secre-
taría de Seguridad Pública de Cajeme 
será con base en su formación acadé-
mica y profesional.

Indicó que será en los próximos 
días cuando se dé a conocer al nuevo 
jefe de Tránsito y la Policía Municipal, 
perfiles que están siendo analizados 
por una comisión técnica encargada 
de revisar a detalle las propuestas de 
trabajo de los aspirantes.

Una vez analizados los candidatos 
y sus propuestas, la opción más viable 
será turnada al cuerpo de cabildo para 
que se avale su designación y posterior 
nombramiento.

Asimismo, Mariscal Alvarado expu-
so que se le dará suma importancia a la 
capacitación de la corporación, además 

de reducir el número de altos mandos 
con el objetivo de minimizar y poste-
riormente erradicar la corrupción en la 
que pudieran coludirse.

“Será quién tenga las herramientas 
técnicas suficientes para poder hacer el 
abordaje, vamos a meterle fuerte en el 

tema de la capacitación, del personal y 
trabajo de los policías de base, se harán 
los ajustes necesarios en los altos man-
dos para que sea propicio reducir al mí-
nimo y erradicar el tema del sistema de 
corrupción que pudiera prevalecer en el 
organismo”, externó Mariscal Alvarado.

policiales, ante la desbordada criminali-
dad que tan sólo en la semana del lunes 
3 al domingo 7 de septiembre cobraron 
la vida de doce personas, algo de lo que 
nunca antes se tenga registro en la histo-
ria de esta localidad.

 
Se tambalean inversiones

Aunque los aparatos gubernamentales 
traten de esquivar los efectos de la inse-
guridad y agobiante violencia, se sabe que 
esto ha afectado a la llegada de inversio-
nes extranjeras al considerarse como una 
de las ciudades más violentas del país.

El sector productivo se ha visto per-
judicado por la falta de mano de obra, al 
preferir hombres y mujeres reclutarse en 
el narco al considerar que sus ingresos 
son mayores en ese ‘negocio’, esto en una 
vertiente, y en la otra, hay quienes temen 
trabajar de noche porque nadie les garan-
tiza un regreso seguro a sus hogares.

Se han cometido ‘levantones’ de per-
sonas que provenientes de sus fuentes 
de trabajo son ‘cazados’ y privados de la 
libertad; otros han sido asesinados y las 
autoridades sólo acuden a tomar nota del 
episodio pero no se investiga.

En consecuencia, esto ha trastocado el 
entorno urbano y ha cambiado la forma 
de vida a miles de personas, luego de que 
los delincuentes se han adueñado de las 
calles y no son suposiciones sino una es-
tricta realidad al que al aparato oficial le 
voltea la cara.

Hay que recalcar que la inseguridad 
transformó la vida de los cajemenses y 
poco ha faltado para dejar esta tierra de 
trabajo en un terreno yermo e infecundo 
ante el derramamiento de sangre, incluso 
de vidas inocentes que estuvieron en el 
lugar y la hora equivocada.

 
La reconstrucción…

Estamos a una semana de que Cajeme 
inicie otra etapa de su historia y con ella 
el proceso de reconstrucción del tejido 

Se han cometido 
‘levantones’ de personas 
que provenientes de sus 
fuentes de trabajo son 
‘cazados’ y privados 

de la libertad; otros han 
sido asesinados y las 

autoridades sólo acuden a 
tomar nota

Sólo en Pueblo Yaqui se 
logró recobrar el orden, 

la paz y tranquilidad para 
sus cientos de habitantes 
y de otros asentamientos 

rurales como el Ejido 31 de 
Octubre

social que ha quedado destrozado ante 
la insensible indiferencia de quienes pro-
metieron gobernar y no lo hicieron.

Debido a ello surgieron, crecieron y se 
impusieron los fantasmas de una ingober-
nabilidad jamás antes vista que arrastra la 
pérdida de casi seiscientas personas y mu-

chas, muchísimas más desaparecidas.
En la evolución que está por llegar ha-

brá que empezar por acabar con el ‘cri-
men organizado uniformado’ y con aque-
llos políticos que han protegido a policías 
que han servido más a la delincuencia 
que a la sociedad.

Hay quienes tratan de vivir estos días 
con mayor prisa para ser parte de una oxi-
genada transformación donde la muer-
te, el dolor, la angustia e incertidumbre 
queden atrás con el arribo de un esperan-
zador gobierno de ideas sanas y promiso-
rias. Así sea.

12 
personas fueron asesinadas 

ante la desbordada 
criminalidad tan sólo del 3 

al 7 de septiembre

228 
asesinatos se cometieron 

tan sólo en 2017

165
homicidio van en 2018 

hasta el presente despacho
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Se queda Cajeme sin patrullas
En cada uno de los tres 
turnos, trabajan cerca de 
220 elementos de Policía 
Municipal y en poco menos 
de 70 unidades que son 
utilizadas para recorrer por 

toda la ciudad

Javier Saucedo
Última Palabra

La administración municipal 2015-
2018 que está por terminar, actual-
mente cuenta con menos de 70 pa-

trullas -de la cuales 40 son rentadas- con 
las que se realizan labores de vigilancia 
en las calles de Cajeme, las cuales son 
tripuladas por cerca de 220 elementos en 
cada uno de los tres turnos para prevenir 
y proteger a poco más de 435 mil habitan-
tes que tiene el municipio según el INEGI 
y de acuerdo con información proporcio-
nada extraoficialmente por elementos de 
la corporación y mandos medios de segu-
ridad pública.

Refieren los entrevistados que soli-
citaron el anonimato, que del parque 
vehicular existente en 2015 el Distrito 
de Riego del Río Yaqui entregó en co-
modato 10 patrullas para la vigilancia 
rural, es decir la vigilancia Del Valle del 
yaqui, de las cuales informan que 9 son 
las que aún existen, pues una sufrió un 
accidente quedando en una “pérdida 
total” de estas sólo 7 están en buenas 
condiciones, mientras que en cada una 
de las comisarías de las 4 o 5 patrullas 
que están asignadas, es decir un poco 
más de 20, funcionan solamente dos 
unidades en cada comunidad para dar 
un total de 10 vehículos.

Por otro lado, el presidente de Ha-
cienda en Cabildo, Mario Alberto Guerra 

Esquer informó que en junio del 2016 “se 
decidió entrar en un programa de arren-
damiento, consiguiendo así  40 patrullas 
equipadas a un plazo de 27 meses con un 
pago mensual de 800 mil pesos con op-
ción a compra o renovación del contrato 
con la empresa Capital Leasing”, la cual 
se dedica a rentar a Organismos Guber-
namentales, Dependencias Federales y 
Organismos Públicos Descentralizados 
unidades como aeronaves, patrullas, lu-
minarias, equipo médico, equipo de cóm-
puto, equipo pesado, entre otros, según 
su página en internet.

Precisó Guerra Esquer que “el arren-
damiento se contempló, de acuerdo con 
los datos que le proporcionó Tesorería 
Municipal, para que concluya con la ad-
ministración, pero desconoce si el muni-
cipio contempla comprarlas o renovarlo 
por otro plazo más y pudiera ser que le 
corresponda a las autoridades que van a 
entrar tomar la decisión”.

Por otra parte, tanto los elementos po-
liciacos entrevistados como los mandos 
medios comentaron que hay alrededor 

de 35 a 40 patrullas que se encuentran 
‘enyonkadas’, un ejemplo es que de las 
6 asignadas a la Ussi Norte, tres son las 
que sirven con normalidad con lo que el 
número extraoficial de patrullas tanto de 
tránsito como preventiva suman alrede-
dor de 70, por lo que consideran que Ca-
jeme se está quedando sin patrullas para 
la vigilancia en la ciudad y comisarías, 
situación que podría aumentar aún más 
los niveles de inseguridad concretamente 
robo a casa habitación, asalto a comercio, 
robo a transeúnte.

Sin embargo, los datos oficiales que 
le fueron proporcionados a la regidora 
Sandra Montes de Oca, integrante de la 
Comisión de Honor y Justicia, indican 
que existen 146 unidades entre motos y 
vehículos que se utilizan, de estos sola-
mente 60 están en buenas condiciones 
de operación, mientras que el resto que 
son las otras 86, no están en buen esta-
do, agregó que se han estado reparando 
frecuentemente. 

Un dato que llama la atención es que 
las nuevas unidades no recibieron los 

servicios y reparaciones en la agencia 
correspondiente.

Dijo la regidora “sabemos que es una 
práctica común que en algunos casos si el 
elemento quiere traer la unidad sin pro-
blemas mecánicos, le mete de su bolsillo 
en algún taller particular’.

Entrevistados al respecto policías mu-
nicipales coincidieron en que todas las 
reparaciones que se le realizan a las pa-
trullas corren por cuenta de los propios 
elementos quienes “ven la manera” de 
conseguir recursos para dichas repara-
ciones que van de los 3 mil hasta los 8 mil 
pesos en promedio. 

La expresidenta de la Junta de Honor 
y Justicia aseveró que de las 146 unidades 

70  
patrullas son con las que 
cuenta la Dirección de 

Seguridad Pública

40
son rentadas

35 a 40 
patrullas que se encuentran 

‘enyonkadas’

660 
Policías hay en servicio en 

los tres turnos

435 
mil habitantes tiene el 

municipio según el INEGI

David Ruiz / Última Palabra
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de las que obtuvo información, están in-
cluidas las que realizan labores de inves-
tigación donde se consulta la Plataforma 
México para verificar si tiene anteceden-
tes penales algún detenido o un vehículo 
con reporte de robo.

Lo preocupante, agregó Sandra Mon-
tes de Oca es que de los 1220 policías, 
son 660 los que laboran en los tres tur-
nos mientras que el resto están distri-
buidos entre los que se encuentran fue-
ra de servicio por incapacidad física y 
otros motivos.

Abundó la regidora que “los delitos en co-
mercios, casas habitación, robos de vehícu-
los, asaltos en la vía pública son la muestra de 
la desventaja en que se encuentra la ciudad, 
con el bajo número de unidades policiacas y 
la cantidad de elementos en cada turno que 
deben responder a los llamados a través de la 
radio por la comisión de alguno de ellos en di-
ferentes partes de la ciudad”.

Por su parte, el actual presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia desde hace 
más de un año, Abraham Ramírez Barrón 
asegura que “el balance al término de esta 
administración es que hacen falta más po-
licías como lo externó el alcalde Faustino 

Félix y unidades policiacas para poder cu-
brir todas las necesidades de vigilancia en 
la ciudad”.

Ramírez Barrón maneja un número 
de 800 policías con los que cuenta el 
municipio de Cajeme y que lo ideal de-
ben ser 1300 policías activos de acuerdo 
con la población, ‘pero se ha trabajado 
con lo que se tiene’.

Ambos regidores, Sandra Montes de 
Oca y Abraham Ramírez coinciden en se-
ñalar que se deben destinar más recursos 
para contar con un cuerpo policiaco bien 
equipado para que Cajeme tenga sufi-
cientes elementos que recorran la ciudad 
en las patrullas que se necesiten en la pre-
vención y combate a la delincuencia.

Los delitos en comercios, casas habitación, robos de vehículos, 
asaltos en la vía pública son la muestra de la desventaja en que se 
encuentra la ciudad, con el bajo número de unidades policiacas 
y la cantidad de elementos en cada turno que deben responder 
a los llamados a través de la radio por la comisión de alguno de 

ellos en diferentes partes de la ciudad

Sandra Luz Montes de Oca
Regidora de Acción Nacional e integrante de la Comisión de Honor y Justicia

PATRULLAS 
NUEVAS  

En junio del 2016 se decidió 
entrar en un programa 

de arrendamiento, 
consiguiendo así  40 

patrullas equipadas a un 
plazo de 27 meses con 

un pago mensual de 800 
mil pesos con opción a 

compra o renovación del 
contrato con la empresa 

Capital Leasing.

El arrendamiento se contempló, de acuerdo con los datos 
que le proporcionó Tesorería Municipal, para que concluya 

con la administración, pero desconozco si el municipio 
contempla comprarlas o renovarlo por otro plazo más y 

pudiera ser que le corresponda a las autoridades  
que van a entrar tomar la decisión

Mario Guerra Esquer
Regidor del PRI y presidente de la Comisión de Hacienda
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Heredará Cajeme una deuda
pública por casi 1600 mdp
De los más de 319 mdp del trienio 
anterior, el municipio adquirió 
el año pasado un crédito en 
Banobras por más 130 mdp, 
además de otro crédito de casi 

200 mdp, todos a largo plazo

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

La situación financiera del Munici-
pio de Cajeme en relación a la deu-
da contraída y heredada, es de 658 

mdp, además de los pagos a proveedores 
cercanos a los 320, rebasa los 975 millo-
nes y más de 613.5 mdp de Oomapasc, 
suma alrededor de mil 600 millones que 
recibirá la administración municipal que 
tomará las riendas a partir del 15 de sep-
tiembre, de acuerdo a la página de trans-
parencia del ayuntamiento de junio de 
este 2018.

El regidor Vidal Martínez, integrante 
de la Comisión de Hacienda en cabildo, 
informó que recibieron el municipio con 
una deuda mayor a 529 mdp, entre 323 
millones de un crédito simple a Banco-
mer en Octubre del 2014 a un plazo de 20 
años la deuda a la que llama ‘histórica’ de 
220 millones de pesos y el año pasado so-

licitaron un nuevo crédito a Banobras por 
135 millones 767 mil pesos a un plazo de 
15 años, con lo que la deuda pública del 

municipio asciende a más de 658 millo-
nes que recibirán los funcionarios que to-
marán protesta en los próximos días.

De acuerdo con datos del portal de 
transparencia del municipio, con ac-
tualización al mes de junio, la fuente 
o garantía de pago de cada una de las 
deudas son las participaciones federa-
les y la deuda adquirida en el trienio 
2012-2015 afecta con el 32%, mientras 
que la de 200 millones, se toma el 20% 
del recurso federal, y la adquirida en el 
2017 va a afectar por 20 años el 7.8% del 
fondo general de lo que envía el gobier-
no de la república.

Por el lado de Oomapasc, la página 
de transparencia actualizada, el esta-
do de la situación financiera del 1 de 
enero al 30 de junio de este 2018 es de 
449,817,003pesos en pasivos circulan-
tes además de 163,884,651 de pasivos 
no circulantes, los cuales suman un 

De acuerdo con datos del 
portal de transparencia 
del municipio la fuente 

de pago o garantía para 
el pago de cada una 
de las deudas son las 

participaciones federales
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Es fuerte la deuda pero habrá que abordarlo de una 
manera técnica y revisar la tasa de interés para que a 
través de un refinanciamiento lograr que baje por una 

parte, y por otra armar un paquete de gestión para 
atender este tema ante el Congreso

Sergio Pablo Mariscal Alvarado
Alcalde electo de Cajeme

total de 613 millones 501 mil 654 pe-
sos del Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamien-
to de Cajeme.

Una deuda muy fuerte: Sergio 
Mariscal

El alcalde electo, Sergio Pablo Maris-
cal Alvarado comentó que es ‘fuerte la 
deuda pero habrá que abordarlo de una 
manera técnica y revisar la tasa de interés 
para que a través de un refinanciamiento 
lograr que baje por una parte, y por otra 
armar un paquete de gestión para atender 
este tema ante el congreso en un esquema 
para poder darle una aportación signifi-
cativa al capital, de manera que resulte 
más administrable’.

Agregó Mariscal Alvarado que hay 
esquemas suficientes para hacer fren-
te de  la deuda que es muy fuerte, pero 
considera por otro lado que habrá que 
ver la deuda con proveedores, de corto 
plazo e ir haciendo un programa sis-
temático para ir respondiendo y que 
se sientan bien atendidos con el go-
bierno que va a encabezar dentro de 
pocos días.

Manifestó el próximo alcalde que una 
vez que asuma la Presidencia Municipal 
se reunirá con los diputados locales y 
electos para buscar alternativas que per-
mitan seguir operando en la administra-
ción y darle resultados a los cajemenses 
que eligieron con su voto al partido Mo-
rena, como parte de la cuarta transforma-
ción que vivirá el país, encabezados por 
Andrés Manuel López Obrador desde la 
Presidencia de la República.

La deuda la adquirida en 
el 2017 va a afectar por 

20 años el 7.8% del fondo 
general de lo que envía el 

gobierno de la República al 
municipio
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

¿Quiénes integrarán el gabinete de Sergio Mariscal?

Estamos a menos de siete días de un 
cambio de gobierno en el municipio 
de Cajeme. A diferencia del presi-

dente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, quien en su campaña mencionó los 
nombres de sus principales colaborado-
res, el alcalde electo Sergio Mariscal hasta 
ahora no ha dicho quiénes conformarán su 
equipo. Muchos se preguntan si es que aca-
so no estaba lo suficientemente preparado, 
o si simplemente teme dar nombres por 
aquello de que se los vayan a quemar a crí-
ticas en las redes sociales antes de llegar al 
cargo. Uno de los puestos más peleados es 
la secretaría del Ayuntamiento. Se disputan 
el cargo Abel Rochín, el profesor Ascensión 
López Durán y Andrés Salas. En Desarrollo 
Urbano se menciona al ingeniero José Luis 
Pablos; y para Seguridad Pública, al aboga-
do Saúl Benítez. Aunque él dice que no es 
el bueno.

En Oomapas podría ir el profesor Ro-
drigo González, asesor de los yaquis y 
opositor al gasoducto. Pero también se 
nombra a Guillermo Patiño y al expanista 
Tocho Méndez.

La verdad, los nombres y las ternas se 
han mantenido bajo mucho sigilo. Hay 
muchos grupos dentro de los morenistas, 
y los jaloneos deben estar a la orden del día.

Por otra parte, también a diferencia de 
AMLO, Mariscal no ha anunciado nin-
gún plan de austeridad durante su ad-
ministración. No ha dicho si eliminará la 
gasolina para ciertos funcionarios, si qui-
tará celulares o ajustará sueldos.

Ojalá Mariscal no pierda piso y no ol-
vide que es simplemente un servidor pú-
blico que se debe a la gente. Ojalá logre 
aterrizar programas que ayuden a levan-

tar al municipio, y no use como pretexto, 
que le dejaron una ciudad endeudada y 
destrozada, lo cual es cierto. 

Mariscal y los 18 alcaldes morenistas 
de Sonora están obligados a hacer un 
buen papel y emprender gobiernos trans-
parentes y de puertas abiertas. Son mu-
chos los desafíos en una ciudad como Ca-
jeme, sucia y en manos de los mafiosos, 
con falta de empleos bien remunerados y 
oportunidades económicas.

Se acaba el trienio
Faustino Félix Chávez tiene los días 

contados como alcalde de Cajeme. Se le 
acabó el tiempo. Deja un municipio san-
grante en varios frentes, en lo económico, 
en inseguridad y unas calles por las que 
da miedo circular por el mal estado en 
que se encuentran.

Félix Chávez deja presuntamente una 
deuda de 1,000 millones de pesos. Su an-
tecesor, Rogelio Díaz Brown le heredó 
800 millones. Manolo Barro fue el único 
que dejó menos de lo que encontró, 400 
millones de pesos. 

¿Qué es lo bueno y lo malo de la admi-
nistración de Félix Chávez? Lo malo está 
a la vista: Faltó inversión desde seguridad 
pública hasta lo más visible que es la in-
fraestructura vial. Cierto que muchas calles 
se arreglaron, pero la verdad que el estado 
actual de las vías públicas es calamitoso.

Quizá el mayor error de Faustino fue 
haberle sido fiel a su partido. Por una 
disciplina mal entendida cerró los ojos 
y dejó pasar el desastre que a él le entre-
garon. Por esa misma disciplina tampoco 
quiso alzar la voz y exigir. 

Para ser honestos, los diputados loca-

les, incluyendo al federal no aportaron 
mucho o casi nada al municipio.

Debemos reconocerle que mantuvo 
una constante búsqueda de promoción 
económica, pero en ese intento se abusó 
de la nómina del Consejo de Desarrollo 
Económico. Al volverse municipal dicho 
organismo, sus empleados se volvieron 
burócratas, y no hicieron gran cosa. El di-
rector ganaba más que el propio alcalde.

Por unos meses, el año pasado, Faustino 
logró frenar la inseguridad pública, pero 
luego se vino abajo, y los homicidios san-
grientos, los desmembrados, los ajustes de 
cuentas y balaceras resurgieron con fuerza, 
colocando a Cajeme en unas de las ciuda-
des más peligrosas del mundo.

Sus simpatizantes dicen que Faustino 
tuvo la manos atadas. No contó con sufi-
ciente apoyo estatal, y los recursos se los 
dosificaron. Argumentan que la seguri-
dad pública del municipio al involucrarse 
el narco, se convirtió en un tema federal. 
Bien sabemos que Faustino no podía aca-
bar con la delincuencia en tres años, pero 
queda la sensación de que llegó un mo-
mento en que se rindió.

Un punto bueno, después de todos los 
dimes y diretes, por la concesión de la ba-
sura, el servicio de recolección ha mejo-
rado tremendamente. Eso es un acierto, 
aun cuando no estemos de acuerdo con 
una concesión a tan largo plazo.

El director de Seguridad Pública, An-
tonio Gutiérrez Lugo a nivel de asuntos 
menores, dicen, fue muy eficiente, pero 
en cuanto a la criminalidad ‘narca’ no 
hubo nada que hacer. Bueno, no tuvo di-
nero ni para reparar patrullas.

Faustino Félix Chávez llegó con muy 

buenas intenciones, pero su fidelidad 
partidista fue más fuerte que su deseo por 
ayudar a Cajeme.

Sin embargo, si somos justos, aún con 
todos los problemas que tiene Cajeme y su 
delincuencia terrible, deja una ciudad en 
mejores condiciones que su antecesor Ro-
gelio Díaz Brown hace tres años. Si estamos 
mal, pero estuvimos peor. Triste consuelo.

No lo podemos reprobar. Por sus esfuer-
zos por atraer inversiones al municipio, le 
damos un 7.5, a reserva de que cuaje la in-
dustria aeroespacial en Cajeme que tanto 
impulso. En cultura, si le damos un 9 por-
que aun cuando no se invirtió en forma-
ción, tuvo un director de primera en Sergio 
Inzunza que llevo eventos culturales por 
casi todos los rincones del municipio.

Funcionario que merece mérito
El tesorero Rogelio Bours Luders me-

rece una mención especial. A él se le 
debe a que esta administración salga sin 
broncas ilegales. Y vaya que tiene mérito 
porque fue un funcionario a quien lo gol-
pearon duramente desde dentro. Al gra-
do tal que puso su renuncia varias veces; 
en otras lo quisieron hacer renunciar. Al 
final se quedó bailando una danza mise-
rable, producto de una guerra amiga. 

Minibancada priista
Como ya se venía venir Rogelio Díaz 

Brown fue nombrado coordinador de la 
minibancada priísta en el Congreso Esta-
tal. Muchos priístas piensan que a la vuelta 
de tres años, van a retomar el poder. No los 
quiero desilusionar, pero señores priístas 
seamos realista y serios. Por lo pronto, pón-
ganse a trabajar.

Rogelio Díaz Brown Rogelio Bours Luders Faustino Félix Chávez Andrés Manuel López Obrador Sergio Mariscal 



www.ultimapalabra.com

Opinión 19Del 12 al 18 de septiembre de 2018

La presidenta del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI, la senadora CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU, quien fue la oradora 

en el Congreso de la Unión, por su partido, 
el día primero de septiembre en la instalación 
de las cámaras en San Lázaro, donde tuvo 
una destacada participación, que ya en su 
momento, hicimos una pequeña crónica del 
evento en general. 

Ahí en San Lázaro, la senadora se limitó 
en cortísima charla con el suscrito, a mandar 
un saludo a los sonorenses y estimó que aun 
no tenía el programa asegurado de su visita a 
Sonora, donde inicia el recorrido por todo el 
país, buscando el rescate priista.

El evento fue este pasado sábado en el au-
ditorio del comité directivo estatal tricolor, 
ante la presencia del secretario general del 
Consejo Político Nacional del PRI, ERNESTO 
GÁNDARA CAMOU. Así como el anfitrión, 
GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal. Además 
de los actuales legisladores del tricolor, los 
legisladores electos, los actuales alcaldes y así 
como todos los electos. También ahí, todo el 
priismo invitado a tal evento.

Para quienes no conocen a CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU, es una joven abogada de 
sólo 46 años, con dos diputaciones federales 
en su curricula, así como la titularidad de dos 
secretarías de estado en el presente perio-
do administrativo del presidente ENRIQUE 
PEÑA NIETO, donde se inició como secre-
taria de Turismo para posteriormente pasar a 
ser canciller de RELACIONES EXTERIORES 
y de ahí dar el salto a la secretaria general del 
PRI-NACIONAL, para ser electa sustituyen-
do al anterior dirigente RENÉ JUÁREZ CIS-
NEROS, además de ser actualmente ungida 
como senadora de la República. 

En su último paso por San Lázaro, fue 
compañera de LUIS VIDEGARAY, ALFON-
SO NAVARRETE PRIDA y CARLOS JORGE 
RAMÍREZ MARÍN, hombres de confianza 

del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, 
pero también de los sonorenses MIGUEL 
ERNESTO POMPA CORELLA, MANUEL 
IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, ERNESTO 
DE LUCAS HOPKINS, ONÉSIMO MARIS-
CALES DELGADILLO y ROGELIO DÍAZ 
BROWN, sólo por citar a unos cuantos. Por 
cierto después de esta legislatura, fue abande-
rada a una senaduría por el estado de Guerre-
ro, donde su padre fue gobernador, pero ella, 
es originaria de la Ciudad de México, esto es 
no es guerrerense y perdió. 

Por cierto, en la pasada campaña en 
una colonia de Cajeme, donde se encon-
traba los candidatos al Senado, SYLVANA 
BELTRONES y EL MALORO ACOSTA, ahí 
junto a su coordinador de la campaña de 
JOSÉ ANTONIO MEADE, en la entidad 
ROGER DÍAZ BROWN, les cuestioné en 
que legislatura habían sido compañeros y 
ninguno de los dos sonorenses lo recordó, 
fue CLAUDIA RUIZ MASSIEU, quien me 
dijo fue el la LXI y yo lo había sido ya ante-
riormente, en la LIX Legislatura. 

La presidente del CEN, es hija del finado 
JUAN FRANCISCO RUIZ MASSIEU, quien 
fuese asesinado en la ciudad de México en 
una salida de la CNOP, y su madre es ADRIA-
NA SALINAS DE GORTARI. Hermana del 
expresidente de México CARLOS SALINAS 
DE GORTARI.

En el auditorio del PRI-SONORA, don-
de tuvo participación uno de los miembros 
de la corriente crítica del propio partido, le 
dijo muchas verdades, como que la derrota 
se debió a los excesos cometidos desde el 
poder por sus ex presidentes y muchos de 
sus funcionarios y legisladores, las malas 
decisiones, en la selección de candidatos 
y la participación de muchos jóvenes que 
pretendieron conducirse como adultos, en 
la toma de decisiones, sin la  asesoría y es-
cucharlos a estos.

Pero desaprovechó la oportunidad, para 

decirle, a la dirigente nacional y al jefe del 
Consejo Político Nacional, que esta deci-
sión de que el partido fuese conducido por 
una sobrina del expresidente de México, no 
era la mejor opción.

En fin, se dio micrófono abierto a la mi-
litancia que como siempre sucede en este 
instituto político, no termina por aprove-
char esos espacios.

Vuelve a hacer de las suyas el goberna-
dor y senador con licencia de Chiapas, MA-
NUEL VELASCO COELLO. Quien repitió 
la misma que hizo ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, cuando fue jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México, pero le dijo 
a JUANITO, vas a contender pero en cuanto 
ganes, renuncias y le dejas tu lugar como 
delegado de IZTAPALAPA a CLARA BRU-
GADA,  lo mismo sucedió con otras damas 
que habían triunfado a diferentes puestos 
y las hicieron renunciar y fueron bautiza-
das como “Juanitas”. Hoy estas mismas ac-
ciones se repiten en el estado de Chiapas, 
su gobernador le solicitó la renuncia a 25 
mujeres que habían sido nominadas a al-
caldesas por cumplir con el requisito de la 
equidad de género, así como a diez diputa-
das locales, para colocar a los hombres de 
confianza del mandatario estatal que está 
por entregar, estos deberán laborar al lado 
del nuevo gobernador RUTILIO ESCAN-
DÓN de MORENA. Ahora a estas damas 
que renunciaron, no se les conoce como 
JUANITAS, sino como “MANUELITAS”. 

Por cierto, otra de las razones que le urgía 
regresar al gobernador y senador con licen-
cia, es la asignación a diferentes contratistas 
de las obras de reconstrucción de los daños 
ocasionados por los sismos, en los estados de 
CHIAPAS, OAXACA y GUERRERO, son casi 
20 mil millones por estado.

Notas en serie 
Ahora lo que sucederá con el nuevo legis-

lador local electo en nuestra entidad LUIS 
MARIO RIVERA AGUILAR, por la vía pluri-
nominal, pero que además es presidente del 
PVEM, quien su dirigente nacional declaró 
ya, que su partido no será más apéndice del 
PRI, sino que ahora serán aliados de MORE-
NA a nivel nacional, esto es el hijo del doctor 
ERNESTO RIVERA CLAISSE, secretario de 
Salud estatal, en la administración de MAN-
LIO FABIO BELTRONES RIVERA, tendrá 
que adherirse a MORENA, bajo la coordina-
ción de ERNESTINA CASTRO o renunciar al 
PVEM y ser, ya sea diputado independiente o 
afiliarse a la fracción tricolor, pues ha dicho 
que estará al lado de la gobernadora CLAU-
DIA PAVLOVICH ARELLANO…..

El  grupo del excandidato a la Presiden-
cia de México RICARDO ANAYA, en la 
búsqueda de un candidato de unidad por la 
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, ha dicho que con la intención de 
la unidad e ir en unidad con solo candidato, 
él propone, a MARKO CORTÉS, michoaca-
no, como presidente y secretario general a 
HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, jalisciense, 
con etiqueta de sonorense, ofreciendo el 
CANALLÍN, sacrificar a su amigo DAMIÁN 
ZEPEDA, quitándole la coordinación de los 
senadores panistas en la cámara alta y darle 
a DÁMIAN, la vicepresidencia de la presen-
te mesa directiva de la Cámara de Senado-
res y posteriormente ofrecerle la candida-
tura a la gubernatura de Sonora, misma que 
de perder, podría volver al Senado, como si 
nada. Algo así como lo que le pasó al VA-
QUERO, ALFONSO ELÍAS SERRANO….

La reflexión del día de hoy: “VIVE PLE-
NAMENTE EL HOY Y EL AHORA, ARRIÉS-
GATE EN LAS AVENTURAS, NO LAS 
POSPONGAS, NO DEJES NADA PARA 
DESPUÉS, ESO TE PUEDE HACER PER-
DER LAS MEJORES EXPERIENCIAS, AMI-
GOS Y OPORTUNIDADES, EL DESPUÉS 
PUEDE SER TARDE”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Ernesto Gándara Camou Manuel Velasco Coello Damián Zepeda Luis Mario Rivera Aguilar Alfonso Elías Serrano

Claudia Ruiz Massieu en Sonora y otras 
de Manuel Velasco en Chiapas
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Tanto de la oficina de la gobernadora 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLA-
NO, como de la oficina de JORGE 

TADDEI BRINGAS, el coordinador de dele-
gados, ya salió información en el sentido de 
que la mandataria estatal sí se reunirá con 
el presidente electo, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, en su próxima gira que 
realizará por Sonora, los días 19, 20 y 21 de 
septiembre, cuando los alcaldes ya sean 
presidentes constitucionales, toda vez que 
entrarán en funciones a partir del 16 de este 
mismo mes. No se han dado detalles exactos 
de dónde será la reunión de la mandataria 
y el presidente, pero a decir de gente muy 
cercana a Doctor Paliza y Comonfort, tendrá 
que ser en un lugar estratégico o más bien 
neutral, donde no se corra el riesgo de que 
se desborde el ánimo morenista que todavía 
permea en el estado. Tampoco se ha dicho a 
detalle sobre los temas a tratar, sin embargo, 
desde Hermosillo nos dicen que obviamente 
tendrán que ver con la forma de gobernar lo 
mejor posible en el marco de la alternancia. 
Dicen que lejos de como muchos pudieran 
pensar, a Morena no le conviene mantener 
a la mandataria en una camisa de fuerza, 
sencillamente porque estamos hablando 
de la gobernadora del estado y más bien lo 
que buscan ella y AMLO es gobernador en 
un clima de armonía, para que le vaya bien 
a los sonorenses, porque de lo contrario no 
sólo le iría mal a la gobernadora, sino tam-

bién a Morena, toda vez que quienes habi-
tamos estas tierras lo que buscamos es que 
nos resuelvan los problemas que vivimos a 
diario en rubros como la inseguridad, el es-
tado de las calles, salud, vivienda, servicios 
médicos, servicios públicos, entre otros, que 
tienen que ver directamente con el bienestar 
de la ciudadanía. Y en esta vorágine de pro-
blemas que padece la comunidad, todos los 
niveles de gobierno deben actuar de manera 
responsable y quien no lo haga la gente sabrá 
detectarlo y en su momento cobrarle las fac-
turas… Nos llegan informes de que la sala su-
perior de Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ya le dio palo a todas las impugnaciones in-
terpuestas por partidos políticos después de 
las elecciones. Y esto implica que la cantidad 
de diputados con que cuenta cada partido se 
quedará como está actualmente y ya no ha-
brá cambio alguno… Todavía se comenta en 
redes sociales el berrinche que hizo el alcal-
de de Guaymas LORENZO DE CIMA DWO-
RAK, cuando alguien corrió a avisarle que 
en determinado punto de la ciudad habían 
colocado un anuncio espectacular, en el que 
decía que es el peor presidente que haya te-
nido Guaymas en su historia, refiriendo que 
dejó a los ciudadano hundidos en la miseria 
y finalizaba con broche de oro con un: “Lo 
bueno es que ya te vas”. Dicen que al saber 
esto el señor presidente, inmediatamente 
ordenó derribarlo e incluso él mismo perso-

nalmente se dirigió al lugar a cierta distancia 
a bordo de su flamante camioneta, desde 
donde vigilaba los trabajos de destrucción 
del anunció que lo colocaba como lo peor 
que haya tenido el puerto en el palacio mu-
nicipal. Ah pero como sus incondicionales le 
decían que todo andaba perfectamente bien 
en su gobierno, el hombre tuvo ánimo para 
lanzarse como candidato a la reelección, 
pero como todos sabemos, doña SARA VA-
LLE DESSENS, de Morena, lo hizo morder 
el polvo en las urnas, donde se lo llevó con 
mucho caballo… Y lo que también anda en 
boca de muchos que gustan de la política, 
es el mensaje que se aventó el dirigente de 
Corriente Crítica del PRI, ANTONIO HER-
NÁNDEZ MONTIJO, durante la visita que 
hizo a Sonora la líder nacional de ese par-
tido, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, el sábado 
pasado, donde presidió una reunión deno-
minada “Diálogo con la militancia”. Según 
el video que no dejará mentir, expuso una 
realidad cruda de las razones por las que el 
tricolor perdió en las elecciones pasadas, en 
el que hizo una retrospectiva de errores de 
sexenios pasados hasta venir a aterrizar en el 
de ENRIQUE PEÑA NIETO, a quien acusó 
de rodearse de un grupúsculo que sólo bus-
có el beneficio propio e ignoraron olímpica-
mente a las bases, haciendo del gobierno un 
negocio particular. Y le pidió a Peña que ya 
deje de hacerle daño al PRI, pavimentándo-
le el camino al nuevo presidente ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, refiriéndole 
concretamente la liberación de la maestra 
ELBA ESTHER GORDILLO MORALES. Y 
tras referir que al PRI hace muchos años que 
lo tienen secuestrado unas cuantas familias, 
pidió que en Sonora por favor los dejen elegir 
a su dirigente estatal, para que sea una per-
sona sin ataduras ni compromisos con nadie 
y que no tenga que pedir línea a la Secretaría 
de Gobierno. Obviamente que esta es músi-
ca para don GILBERTO GUTIÉRREZ SÁN-
CHEZ… Y a propósito de dirigencias, donde 
aún no se define nada es en el PAN, donde se 
han declarado en busca de la dirigencia es-
tatal tanto ERNESTO MUNRO PALACIO, 
como LUIS “EL GÜERO” NIEVES BOURS 
y FRANCISCO BUENO AYUB, de quienes 
se había dicho que se irían en unidad con el 
primero, por ser el más experimentado, sin 
embargo, a la fecha no se ha dado nada. Lo 
que la gente dice es que los tres llevan una 
manchita que no podrán borrar, que se lla-
ma GUILERMO PADRÉS ELÍAS, pero ac-
tualmente en el PAN son escasos los que no 
tienen o tuvieron nexos con el exmandatario 
y de cualquier manera le urge renovar su di-
rigencia porque el tiempo corre y necesitan 
ponerse a trabajar para sacar el buey de la 
barranca, que no es una tarea fácil, pero por 
lo menos en la siguiente elección evitar que 
pierdan el registro, porque al paso que van 
en picada, si no se ponen las pilas, termina-
rán por ser parte de la chiquillada.

Que la gobernadora Claudia Pavlovich sí se reunirá 
con AMLO en su próxima gira por Sonora

Andrés Manuel López Obrador Claudia Pavlovich Arellano Jorge Taddei Bringas Lorenzo de Cima Dworak Claudia Ruiz Massieu
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Pronunciamiento del Senado 
sobre algunos  gobiernos estatales 

En momentos en que de un mo-
mento a otro el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

resolverá las denuncias sobre la quita de 
diputados a MORENA en los estados go-
bernados por el PRI y/o PAN “por sobre 
representación”, el Senado, dominado 
por MORENA y aliados hizo un pronun-
ciamiento en contra de las medidas adop-
tadas por los tribunales electorales esta-
tales y al mismo tiempo pidió al TEPJF 
proceda de una manera imparcial.

Por otra parte los senadores exigen 
a las autoridades correspondientes re-
viertan las reformas a las constituciones 
locales porque así como se dio en Sono-
ra se hizo lo mismo en Sinaloa, Michoa-
cán, Guerrero, Guanajuato, Campeche, 
Chihuahua, Oaxaca, Baja California Sur 
y Estado de México, donde los gobier-
nos priístas y panistas maniobraron para 
restar facultades a los legisladores more-
nistas, una serie de medidas ordenadas 
desde el centro, no es casual que en todas 
esas entidades gobernadas por el PRIAN 
se haya procedido de igual manera y al 
mismo tiempo, lo que demuestra que PRI 
y PAN van de la mano, los eternos con-
trincantes ahora caminan juntos.

Ahora bien, si los estados y municipios 
viven de los recursos federales, ¿qué pa-
saría si las reformas constitucionales lo-
cales subsisten?

Lo primero es que se dará prioridad 
a las obras federales en aquellas entida-
des afines a MORENA y se castigará a 
las emanadas del PRI y PAN y en esto no 
serán los gobiernos priístas y panistas 
los que sufran las consecuencias, serán 
los gobernados, de ahí la importancia 
de lo hecho por los riesgos que corre-

mos todos  debido a intereses puramen-
te partidistas.

 En los estados todos, las obras públi-
cas se realizan con recursos aportados 
por la federación, ¿entonces, a dónde 
conduce ese enfrentamiento provocados 
por los priístas y panistas dolidos por su 
fracaso en las urnas?.

No es justo ni inteligente lo que suce-
de, se vale una vuelta atrás, las medidas 
adoptadas por los gobiernos prianistas 

afectarán al pueblo en general, ese pueblo 
que se manifestó en las urnas de un ma-
nera contundente, harto de la corrupción 
y la impunidad, así como de la falta de 
oportunidades. Sobre la corrupción, hay 
que reconocerlo, somos víctimas todos, 
de la impunidad

También y acerca de la falta de oportu-
nidades lo vemos en todas partes, cuando 
encontramos a ingenieros, abogados, eco-
nomistas y profesionistas en general traba-
jando de taqueros, taxistas, choferes, en fin, 
de lo que sea con tal de llevar a sus familias 
los recursos necesarios, aunque sean mí-

nimos, para subsistir. Otros, simplemente 
emigran a grandes ciudades con la idea de 
progresar y mientras unos pocos consiguen 
lo que buscan, los más van de ciudad en 
ciudad, hartos de los mismos discursos que 
durante décadas han escuchado.

En cualquier trabajo todos sabemos 
que trabajar en equipo es lo ideal, trabajar 
en línea, pero lo que se observa es que los 
intereses político partidistas predominan 
aunque de este modo se esté golpeando a 

los gobernados.
A nadie se le exige o solicita que se so-

meta al partido ganador, pero tratándose 
de beneficiar al pueblo deben olvidarse 
los intereses partidistas.

En los procesos electorales allí sí, cada 
partido se dice el mejor y se enfrenta a los 
demás buscando imponerse, pero cuan-
do los resultados en las urnas hacen ga-
nador a uno o dos partidos tiempo es de 
trabajar juntos, de otro modo se muestra 
inmadurez y falta de oficio político.

En un gobierno no deben existir los 
intereses partidistas, sólo que a partir de 

los últimos movimientos que se hicieron 
en varias entidades encontramos que por 
culpa de gobernantes de uno o dos parti-
dos opuestos al triunfador los beneficios 
de la federación no serán para todos.

Las campañas políticas ya terminaron 
pero lo que se ve es que quienes perdieron 
en las urnas tratan de no reconocer sus 
derrotas y a costa del pueblo mandan al 
sacrificio a los gobernados, al pueblo que 
se expresó en las urnas.

Podrán decir que las reformas cons-
titucionales locales se hicieron para be-
neficiar al pueblo, lo podrán repetir mil 
y muchas veces más, pero no es verdad, 
sólo se han antepuesto los intereses par-
tidistas aunque con esto se declara la pe-
lea con el gobierno federal.

Habrá promoción de juicios ante los 
tribunales federales y locales, pero ¿qué 
necesidad de que los intereses populares 
los resuelvan jueces en lugar de gober-
nantes de la mano con el pueblo?

En ocasiones, en los pequeños deta-
lles se encuentran grandes verdades. En 
la última reunión de gobernadores con el 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador se observó un pequeño deta-
lle que no pasó desapercibido para mu-
chos: los gobernadores que promovieron 
cambios constitucionales para restar fa-
cultades a sus congresos y ampliarlos al 
Ejecutivo fueron colocados hasta atrás 
en la fotografía oficial. Ya sabemos lo que 
significa eso, como la diferencia entre un 
simple apretón de manos y un abrazo. 

Y que quede claro: los enfrentamientos 
de gobiernos locales con el gobierno federal 
no sólo no son buenos ni recomendados, y 
sí muy malos para los gobernados en cuan-
to a obras y servicios se refiere.
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Aún se recuerda esa foto en el 
Estadio Yaquis: En primer pla-
no Adolfo García Morales; de 

fondo más de 50 patrullas de las dife-
rentes policías, 15 vehículos del Ejér-
cito y un helicóptero, de entonces a la 
fecha hemos sido testigos de la barba-
rie en Cajeme y todos siguen tan cam-
pantes en sus cargos.

“Que quede muy claro que, con esta 
decisión, voluntad y poniendo muy en 
alto el nombre de las instituciones que 
representan, vamos a dar respuesta a la 
ciudadanía de Cajeme”, dijo el Secreta-
rio de Seguridad Pública en Sonora el 9 
de junio de 2017.

Quince meses y cientos de muer-
tos después, exhibidos los cadáveres 
desde el atrio de una iglesia hasta hie-
leras, completos o en partes, las ac-
ciones de las autoridades -todas- han 
sido insuficientes y tengo mis dudas 
si algunas autoridades en verdad han 
emprendido acciones.

García Morales en ese ardiente ve-
rano remató con que las autoridades 
tienen “un compromiso muy fuerte 
para poder cumplirle a la sociedad la 
tranquilidad y la paz que desea”, perdón 
señor Secretario, pero es que no es un 
deseo nada más, es una exigencia de 
cientos de miles de cajemenses.

De todos los problemas que enfren-
ta Cajeme sobresale la brutalidad con 
que se disputan el mercado los grupos 
del crimen organizado, que sumado 
a la facilidad con que se difunden los 
hechos nos coloca como espectado-
res de este reality macabro donde lo 
mismo puede usted ver como se que-
ma un cuerpo que los restos de otros 
esparcidos entre una universidad y un 
parque infantil.

A unos días del relevo en el gobierno 
municipal nadie en Cajeme espera que 
la administración entrante vaya a solu-
cionar el problema de la violencia en lo 
inmediato y menos aún en el fondo, no 
se ve quien se atreva a tomar la Secreta-
ría de Seguridad Pública y enfrentar a 
la delincuencia, menos cuando ve que 
ni el Estado ni el Gobierno Federal se 
preocupan por el municipio de Cajeme.

Corresponde a nosotros exigir fuer-
te a estas autoridades indolentes, sí, 
pero también desde nuestra trinchera 
tratar de construir una mejor socie-

dad, más humana y respetando la vida 
y la dignidad del prójimo, se perciben 
en todo Cajeme la banalización de la 
muerte como espectáculo del que hay 
que estar al día, hay quienes incluso 
buscan por todos los medios estar ac-
tualizados con las fotos de los hechos 
violentos para estar vigentes en las 
conversaciones. 

Llegamos al límite de hacer de los 
homicidios en la vía pública los luga-
res virtuales de convivencia, ya no se 
reúnen en una plaza pública, ahora los 
cajemenses conviven en las redes so-
ciales a la hora de que las autoridades 
levantan muertos en la vía pública, es 
común que se envíen saludos a través de 
las transmisiones en vivo, a ese punto 
hemos llegado.

Ya viene el relevo
En cinco días más habrá de ter-

minar el trienio de Faustino Félix 
Chávez, suponemos que ni él debe es-
tar conforme con el estado que guarda 
Cajeme en estos momentos, se com-
prueba que eso de los “astros alinea-
dos” es una vacilada cuando uno, dos 
o los tres órdenes de gobierno nomás 
no tienen voluntad ni coordinación 
para construir obra, pacificar colonias 
o aplicar programas.

Muchos de los problemas de Cajeme 
no nacieron con este gobierno y no van 
a finalizar con el que sigue. Para que el 
municipio avance se requiere de años 
de trabajo, de voluntad, de flujo cons-
tante de recursos, de supervisión de 
expertos, de no dejar solo al Presidente 
Municipal en turno.

Ya exhibe Morena prácticas pareci-
das a las del PRI en cuanto a los crite-
rios para seleccionar a quienes habrán 
de ocupar los puestos en la siguiente 
administración, no varían nada del tri-
color, ser pariente de algún destacado 
integrante del partido implica estar en 
la parte superior de la lista.

Una poco de protagonismo y un 
grueso blindaje del “mandato popu-
lar del 1 de julio” por parte de algunos 
funcionarios de la siguiente adminis-
tración, sumado a un cabildo muy sui 
géneris en el que la mayoría debe fir-
mar un pacto de civilidad, anticipan 
un trienio bastante interesante, to-
memos asiento.

De Interés
PúblicoGustavo 

Zamora

Columna de

Cajeme y la banalización 
de la muerte

En 
Concreto

Baldemar 
Herrera

Columna de

Bueno, todo está listo; el domingo 
16 inicia la nueva administración 
municipal de Cajeme y con esto la 

esperanza que nuevas y mejores etapas 
asistan al municipio.

Sabemos bien que de entra-
da la comunidad desea cam-
bios en dos temas: Seguridad 
y Bacheo. Del primero no es 
mucho lo que se podrá cam-
biar en las primeras semanas, 
toda vez que en la disputa  por 
la plaza los carteles parecen no 
ceder y no se ve cómo una po-
licía local revierta la situación.

Una vez que el gobierno fe-
deral sea renovado en diciem-
bre, veremos qué nuevas estrategias imple-
mentan para frenar los tiroteos, ejecuciones 
y balas perdidas. Mientras, a ver qué pue-
den hacer en solitario, pues pensar en una 
coordinación con el estado y la federación 
sería como creer en la existen-
cia de Cri-Cri.

En lo referente a bacheo la 
situación es otra muy distin-
ta. Se necesitarán recursos, 
elemento vital que todo el 
tiempo es referido en térmi-
nos deficitarios. A su salida 
la presente administración 
dejará una deuda cercana a 
los 1000 (mil) millones de pe-
sos, la más alta de su historia. 
Aun así, el municipio se en-
cuentra en condición deplorable.

Y aquí, lo mismo. Pensar en un prés-
tamo del estado a cuenta de participacio-
nes para el próximo año es improbable, 
además que las reglas de ca-
nalización de los dineros van 
a cambiar para el siguiente 
ejercicio fiscal. La federa-
ción?, tampoco; como ya co-
menté entran en diciembre y 
al llegar es poco factible que 
lo hagan actuando para resol-
ver el problema de los baches 
de Cajeme.

La solicitud de préstamos 
bancarios podría ser la salida, 
acrecentar la deuda, aunque 
bueno, es solo una especulación dado que 
al momento el equipo comandado por 

SERGIO P. MARISCAL  no ha sostenido 
encuentros con el sector periodístico, 
aunque las solicitudes las han patentado 
diversos medios de información.

Bueno, el tiempo se agota 
y este fin de semana, en la 
transmisión de poderes, las 
preguntas rasarán el aire.

En el plano estatal desta-
ca en últimos días el sobado 
tema del transporte. Ante 
presiones  de concesionarios 
por subir la tarifa, la gober-
nadora PAVLOVICH man-
tuvo su negativa y aquellos 
transportistas que proce-
dieron a paralizar unidades 

se les advirtió que su contrato sería can-
celado. La medida tuvo su efecto y por el 
momento las unidades volvieron a la cir-
culación, aunque aseguran que seguirán 
pugnando por un aumento.

El tema llegó casi de la 
mano con el del aumento en 
el cobro al pasar por las case-
tas de peaje. La gobernadora 
se pronunció en contra, ase-
verando que hoy menos que 
nuca procede dicho aumen-
to pues las condiciones de la 
carretera dejan qué desear. 
Pero como en este caso el 
gobierno del estado no tiene 
atribuciones, el aumento pa-
rece irreversible.

Sobre ese tema recordemos que el hoy 
diputado federal JAVIER LAMARQUE, dijo 
en campaña que pugnaría para que en So-
nora se respetara el derecho al libre tránsi-

to. Pronto sabremos si la pro-
puesta aterriza en los hechos.

Ya en la despedida, lo ocu-
rrido en lo nacional incidirá 
en lo local. El PRI había consi-
derado tres regidurías para su 
causa, pero luego del no tan 
inesperado “divorcio” anun-
ciado por el Partido Verde, la 
regidora electa por este parti-
do, REBECA GODOY, pasará 
de ser aliada del PRI a las filas 
aliadas de Morena. Así es la 

política, como la vida misma.
¡Saludos!

El cambio que viene/Tarifas 
rechazadas / Morena gana  

por divorcio

Claudia Pavlovich

Javier Lamarque

Sergio Mariscal
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Tras la Pista Martín Alberto 
Mendoza

Columna de

Termina administración en Cajeme estigmatizada por violencia y corrupción, elevada 
criminalidad y bajo un toque de queda simulado; la peor de los últimos tiempos

Bien dicen que no hay fecha ni plazo 
que no se cumplan y este domin-
go 16 de septiembre por fin habrá 

cambios de mandos superiores en la Je-
fatura de Policía Municipal en medio de 
una desquiciada violencia y criminalidad.

Esta vez la corrupción y colusión de 
jefes y elementos con la delincuencia fue 
mucho mayor a la que se vivió en el trie-
nio pasado y en consecuencia dejó una 
estela de casi seiscientos crímenes y un 
sinfín de personas desaparecidas.

Los grupos criminales impusieron su 
potestad por encima de toda estrategia 
policiaca gracias a un maridaje que re-
sulta innegable, de otra forma el saldo de 
homicidios quizás fuera mucho menor 
pero rebasó todas las expectativas.

Y esto se atribuye en gran medida a 
que se permitió y toleró que el crimen 
organizado se uniformara y anidara en 
el seno de la corporación dejando ju-
gosos dividendos a quienes dijeron a la 
sociedad que estaban haciendo su me-
jor esfuerzo por combatirlo pero sólo en 
términos mediáticos.

Para muestra un botón  
de las atrocidades

Ello debido a que en la realidad se ad-
mitió lo impermisible como sucedió con 
la desaparición forzosa de Sergio Adrián 
Araujo Millanes, de 22 años, quien ingre-
só a las celdas de la Policía Municipal la 
madrugada del miércoles 13 de diciembre 
pasado y hasta el momento nada se sabe 
de él y esto lo sabe Antonio Gutiérrez 
Lugo y Guillermo Lachica Campoy.

Lejos de actuar contra los responsa-
bles de esta villanía mandaron retirar 
las cámaras de videos de los pasillos y 
de las celdas para no dejar evidencias. 
Lo grave es que la Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE) se convirtió 
en su principal cómplice.

El joven habría sido detenido en la co-
lonia Hidalgo, junto con un hermano de 
catorce años, quien horas más tarde fue 
entregado a su madre en la Unidad Espe-
cializada para Menores y al acudir a bus-
car a Sergio Adrián a las separos ya había 
desaparecido durante la madrugada con-
virtiéndose en una de las muchas atroci-
dades que se cometieron en el edificio de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En su momento, el periódico hermano 
EL TIEMPO, así como el portal Medios Ob-
son, divulgaron una amplia entrevista con el 
menor y la madre de ambos. Nadie investigó 
nada sino por lo contrario, por encima de todo 
ello se impuso una red de complicidades.

Después desaparecieron de la ciudad 
el adolescente y su madre, se dijo que 
habían abandonado esta población ante 
constantes amenazas de policías. Tampo-
co nadie averiguó nada.

Este es tan sólo una de las barbaries 
que se permitieron y que nadie estuvo dis-
puesto a averiguar. La sociedad cajemen-
se conoció el caso en su justa dimensión 
al igual que otros hechos que la hastiaron 
y llegado el primero de julio les cobraron 
caro todas las facturas al partido que go-
bernaba de manera avasalladora.

En setenta y dos horas más a partir de 
que usted tenga en sus manos este ejem-

plar del Semanario Última Palabra habrá 
terminado unas de las administraciones 
municipales más crueles, insensibles e 
indiferentes que ha tenido Cajeme.

La de Faustino Félix Chávez, difícilmen-
te será olvidada. Por lo contrario enorme 
favor haría el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador investigando y castigando a 
los responsables de estas brutalidades.

Cajeme a merced del crimen
Para nadie es un secreto que dejaron 

a Cajeme en manos de la delincuencia y 
ésta hizo y deshizo y la cifra de policías 
municipales coludidos con el narco es 
enorme, al menos en la localidad, de ahí 
que es importante que el nuevo Gobierno 
Federal vaya por ellos.

Se llegó al extremo de vivir bajo un si-
mulado “toque de queda” ante los cons-
tantes embates criminales la ciudadanía 
ha decidido comenzar a resguardarse lo 
más temprano posible en sus hogares 
para no ser alcanzada por una de las mu-
chas balas perdida que por las noches se 
entrecruzan impunemente sin que nin-
guna autoridad lo evite.

Habrá que esperar qué nos depara 
con el gobierno de Sergio Pablo Ma-
riscal Alvarado que no tiene una tarea 
nada sencilla porque si no cambia el 
sombrío panorama en las semanas que 
siguen vendrá una desilusión como 
ocurrió con sus antecesores.

Desacertados cambios  
en la PESP

En el contexto estatal, se fueron 

Samuel Rivera Gutiérrez y Luis Carlos 
Villalobos Chávez de la Policía Estatal 
de Seguridad Pública (PESP) y sus su-
cesores, Ramón Mancilla Macedo y José 
Antonio Flores Vázquez, no creemos 
que sean la solución porque ya estuvie-
ron antes y no demostraron los resulta-
dos necesarios.

Hay quienes coinciden en señalar 
que el cambio llegó en un mal momen-
to, particularmente para Cajeme que 
está arropado por un alud de violencia 
y criminalidad. Ojalá que no vayan a 
tratar de colocar gente cercana a ellos 
sin antes analizar las condiciones en 
que se encuentra esta localidad donde 
la PESP ha hecho buen trabajo hasta 
el momento.

Si alguien conoce la problemática 
que atañe a este municipio es precisa-
mente el secretario de Seguridad Pú-
blica en la entidad, Adolfo García Mo-
rales, y deberá ser él quien disponga lo 
que tendrá que hacerse de manera muy 
específica en este jirón de la patria so-
norense donde en dos meses y diez días 
de septiembre se han cometido 76 ho-
micidios dolosos.

De tal forma que no es momento para 
experimentar con este municipio sino por 
lo contrario, hay que fortalecer la estruc-
tura operativa con mayores elementos y 
unidades para imponer más presencia y 
con ello disuadir el vaivén de grupos de-
lictivos. Aquí se requiere de estratégicas 
soluciones y no agudizar el problema con 
desacertados movimientos y en todo caso 
en su momento se verá.

Antonio Gutiérrez Lugo Guillermo Lachica Campoy Samuel Rivera Gutiérrez Luis Carlos Villalobos Chávez Ramón Mancilla Macedo José Antonio Flores Vázquez



www.ultimapalabra.com

24 Del 12 al 18 de septiembre de 2018


