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$10.00 Sonora, MéxicoAño 10 / No. 435 / 24 Páginas / Del 12 al 18 de diciembre de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas 

Miguel Ángel 
Vega

Baldemar
Herrera

Humberto  
Angulo

Horacio 
Zamudio

Araceli 
Martínez

Del 12 al 18 de diciembre de 2018

7 16 18

12

www.ultimapalabra.com

Hoy 
escriben

Baldemar 
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Francisco 
Arenas

Humberto 
Angulo

Horacio L. 
Zamudio

Tendrá Huatabampo parque 
acuático, invertirán de 39 mdp

Reanuda actividades Congreso, 
preparan agendas legislativas

Alcalde de Cajeme enfrenta retos 
de su primer año de trabajo

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 330 / 24 Páginas / Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2016

Semanario

Enfrenta Sonora primer lugar 
nacional por rickettsia

Urge declarar emergencia...

Pavlovich rumbo al Primer Informe

4-5

Consignará Fiscalía Anticorrupción primeros casos de ex funcionarios

3 116

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Baldemar HerreraHumberto Angulo Gustavo ZamoraDemian DuarteHoracio L. Zamudio Martín Alberto Mendoza

Asegura Brenda Jaime que el PRI 
va de nuevo por carro completo

Promueve Iris Sánchez trabajo 
temporal para jornaleros

Reaccionan diputados 
panistas a sanción del CDE

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 304 / 24 Páginas / Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 2016

8-9

Semanario

10

En mis proyectos, la 
Flor Ayala, reconoce...

alcaldía de Hermosillo
3 1410

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Gustavo Zamora Baldemar HerreraDemian DuarteGuillermo PatiñoHoracio L. Zamudio Martín Alberto Mendoza

Agradece se le mencione como 
aspirante a la alcaldía de Cajeme

Quiebra y despidos del Isssteson: 
‘la herencia maldita’ de Lizárraga

Gobierno a favor de endurecer 
ley contra funcionarios corruptos

8-9

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 309 / 24 Páginas / Del 2 al 8 de Marzo de 2016

Semanario

En Sonora... el futuro del 
PAN, en manos del PRI

7 8 11

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Humberto Angulo Baldemar HerreraFrancisco Arenas Demian Duarte Gustavo ZamoraHoracio L. Zamudio Martín Alberto Mendoza

Renuncian funcionarios en Bácum; 
se vive crisis de ingobernabilidad

Proponen fiscalizar a funcionarios 
de Derechos Humanos

“Nogales se volverá atractiva para la 
inversión y generación de empleos”

4-5

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 315 / 24 Páginas / Del 27 de Abril al 03 de Mayo de 2016

Semanario

Inauguran diputados oficina de gestión

Gobernar es poner orden y 
tomar decisiones: Pavlovich

12-13

8 12 15

www.ultimapalabra.com

Hoy 
escriben

Humberto 
Angulo

Baldemar 
Herrera

Arturo Soto 
Munguía

Francisco 
Arenas

Demian 
Duarte

Gustavo 
Zamora

Horacio L. 
Zamudio

Martín Alberto 
Mendoza

Aseguran agua para familias 
vulnerables durante verano

Propone Flor Ayala dar facilidades 
a municipios para financiarse

Festival del Pitic con gran repertorio 
cultural; este año sin abucheos

4-5

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 320 / 24 Páginas / Del 01 al 07 de Junio de 2016

Semanario

García Morales, secretario de Seguridad Pública:

El 90% de homicidios están 
relacionados con el narco

A 7 años de la tragedia, recordarán a niños del ABC

6-7

“

“

Gestiona gobernadora PESA para Sonora

5 13 14

www.ultimapalabra.com

Hoy 
escriben

Humberto 
Angulo

Baldemar 
Herrera

Arturo Soto 
Munguía

Francisco 
Arenas

Demian 
Duarte

Becker 
García

Horacio L. 
Zamudio

‘Toca fondo’ problema de los 
camiones urbanos en Cajeme

Recorrerá Congreso municipios 
de Sonora durante julio y agosto

Recuperan en Hermosillo terrenos 
vendidos irregularmente por PAN

6-7

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 325 / 24 Páginas / Del 06 al 12 de Julio de 2016

Semanario

10

Va Pavlovich contra pobreza 
alimentaria en zonas rurales

Elección panista de Sonora con ‘olor’ a Padrés

4 11 17

www.ultimapalabra.com

Hoy 
escriben

Baldemar 
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Humberto 
Angulo

Bécker 
García

Horacio L. 
Zamudio

Arturo Soto 
Munguía

Necesaria redistritación; Cajeme 
no completa cuatro distritos

Reconocen gobierno de 
Pavlovich a nivel internacional

Lideran policías municipales 
quejas por abusos ante la CEDH

6-7

Cierra PGR la pinza, van por Padrés

Residuos hospitalarios 
al acecho de todos

Riesgo sanitario en Sonora

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 335 / 24 Páginas / Del 05 al 11 de octubre de 2016

Semanario

8-9

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 336 / 24 Páginas / Del 12 al 18 de octubre de 2016

Semanario

11 12 15

www.ultimapalabra.com

Hoy 
escriben

Soledad 
Durazo

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Bécker 
García

Baldemar 
Herrera

Horacio L. 
Zamudio

Arturo Soto 
Munguía

Trump no merecía invitación a 
México, fue un error: Beltrones

Advierten a los jóvenes del
peligro de las redes sociales

Se buscará la unidad del PRI 
para no correr riesgos en 2018

6-7

Incauta FAS 372 millones a Padrés y sus cómplices

Un año de Gobierno, del 
quebranto a la esperanza

Claudia Pavlovich

4 

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 340 / 24 Páginas / Del 09 al 15 de noviembre de 2016

Semanario

www.ultimapalabra.com

Hoy 
escriben

Soledad 
Durazo

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Horacio L. 
Zamudio

Arturo 
Soto

Francisco
Arenas

Gilberto 
Armenta

Baldemar
Herrera

4

Tendrá México Registro Nacional 
de Cáncer: Sylvana Beltrones

8

Impulsa Emeterio Ochoa foros 
contra el Cambio Climático

3

Sector industrial, parámetro 
de desarrollo en Sonora

Denunciarán a Grupo México ante La Haya

Conmociona asesinato 
de la maestra Shely 

La sociedad exige justicia

11

16-17

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 345 / 24 Páginas / Del 11 al 17 de enero de 2017

Semanario

www.ultimapalabra.com

Hoy 
escriben

Soledad 
Durazo

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Arturo 
Soto

Francisco
Arenas

Baldemar
Herrera

10

Entrega Omar Guillén becas 
a niños de colonias populares

16

Ordena juez a PGR investigar 
a Bours por tragedia ABC

4

Reduce Gobierno del Estado 
gasto corriente y nómina 

2017, un complicado año electoral
3

Gilberto
Armernta

12-15

Despierta Sonora 
ante el gasolinazo

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 350 / 24 Páginas / Del 15 al 21 de febrero de 2017

Semanario

www.ultimapalabra.com

Hoy 
escriben

Soledad 
Durazo

Gustavo 
Zamora

Arturo 
Soto

Francisco
Arenas

Baldemar
Herrera

Humberto 
Angulo

14

Coordinará Sedesol varios 
proyectos de empleo temporal

17

Cumple Tecmed con la
recolección de basura

4

Proponen revocar mandato a 
servidores públicos incumplidos

Lucha sin fin contra el paso de droga México-EU
12-13

Bécker
García

 
6 - 7

En Sonora

lucha contra el cristal
Vamos todos juntos en la

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 355 / 24 Páginas / Del 22 al 28 de marzo de 2017

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta 
semana
escriben

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Horacio L. 
Zamudio

Arturo 
Soto

Baldemar
Herrera

17CAUSA SEQUÍA 
MORTANDAD  
DE GANADO  
EN CAJEME

Reconocen resultados en dignificación de ceresos

3

12-13

El nuevo oro marino, 
a punto de la extinción

Totoaba...

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 360 / 24 Páginas / Del 03 al 09 de mayo de 2017

Semanario

Soledad 
Durazo

Daniela 
Pastrana

Humberto 
Angulo

Bécker
García

www.ultimapalabra.com

Esta 
semana
escriben

Repunta violencia en Cajeme: ejecutan a 12 en 7 días

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

7

En Sonora
Alcaldes y diputados 
podrán buscar reelección

12-13

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 365 / 24 Páginas / Del 7 al 13 de junio de 2017

Semanario

Bécker
García

www.ultimapalabra.com

Esta 
semana
escriben

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Gustavo 
Zamora

Martín Alberto 
Mendoza

Elecciones 2017: saber ganar, saber perder

12-13

4-5

Rogelio Díaz Brown
Habla sobre su carrera política, 
el enfrentamiento con Padrés a 
su paso por la Alcaldía de Cajeme, 
la deuda heredada, las lámparas led... 

sus aspiraciones rumbo al 2018
El trabajo en Desarrollo Social y

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 370 / 24 Páginas / Del 12 al 18 de julio de 2017

Semanario

Humberto 
Angulo

Bécker
García

Ramón 
Garza

www.ultimapalabra.com

Esta 
semana
escriben

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

12-14Llega la Gendarmería

Está Cajeme atrapado 
por la narcoviolencia... 

Gobernadores corruptos dejan entidades en la ‘quiebra’
8

Fallece don Faustino Félix Escalante

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 373 / 24 Páginas / Del 16 al 22 de agosto de 2017

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta 
semana
escriben

12-13

Humberto 
Angulo

Soledad 
Durazo

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Gustavo 
Zamora

Francisco 
Arenas

Gilberto 
Armenta

Candidato puede ser externo

Abre PRI candados; pone  
freno a brinco de ‘pluris’

3-5Candidato puede ser externo

Abre PRI candados; pone  
freno a brinco de ‘pluris’

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 375 / 24 Páginas / Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2017

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta 
semana
escriben

Martín Alberto 
Mendoza

Humberto 
Angulo

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Gustavo 
Zamora

Gilberto 
Armenta

12-13

Tiran en Sonora examen 
‘antidoping’ a candidatos

3
Registra Sonora más de 
400 ejecuciones en 2017 

7
Se roban 353 autos 
al mes en el estado

8

Logra gobernadora apoyo 
histórico para trigueros

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 406 / 24 Páginas / Del 09 al 15 de mayo de 2018

Semanario

La incertidumbre por los desaparecidos

Sin padrinazgo de un funcionario corrupto 

12

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Araceli 
Martínez

Miguel Ángel 
Vega C.

Humberto 
Cacho Angulo

Horacio 
Zamudio

Baldemar 
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

No hay protección policial  
al crimen que logre avanzar

8

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 380 / 24 Páginas / Del 04 al 10 de octubre de 2017

Semanario

Bécker
García

www.ultimapalabra.com

Esta 
semana
escriben

Martín Alberto 
Mendoza

Humberto 
Angulo

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Gustavo 
Zamora

Arturo 
Soto

Francisco 
Arenas

¿Resistirá el blindaje electoral a proceso 2018?

03

12-14A dos años de iniciar

Tiene gas natural un camino 
difícil por el sur de Sonora

Ley de competitividad
impulsará economía
de la región: Guillén

06

Asume Kiki Díaz 
Brown Presidencia 

del Congreso

16

Temen llegada 
de la droga 

zombi a Sonora

14

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo Soto 
Munguía

Francisco 
Arenas

Miguel Ángel 
Vega C.

Horacio L. 
Zamudio

Humberto 
Angulo

Baldemar 
Herrera

Martín A. 
Mendoza

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 385 / 24 Páginas / Del 08 al 14 de noviembre de 2017

Semanario

ENTREVISTA A 
FRANCISCO VÁZQUEZ

“Solamente en unidad el 
PAN alcanzará la victoria”

12

Esta 
semana
escriben

Martín Alberto 
Mendoza

Humberto 
Angulo

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Miguel 
Á. Vega

Arturo 
Soto

Francisco 
Arenas

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 390 / 24 Páginas / Del 13 al 19 de diciembre de 2017

Semanario

www.ultimapalabra.com

Cd. Obregón, en el 'top 50' de 
las más violentas del mundo

12

Bécker
García

Va a la alza el robo de 
identidad por internet

5
Nuevo ‘Ombudsman’ en 
Sonora: Pedro González

3
Afirma Angelina Muñoz que

trabajará por hermosillenses

10

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 395 / 24 Páginas / Del 7 al 13 de febrero de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo 
Soto

Humberto 
Angulo

Miguel Á. 
Vega

Bécker 
García

Horacio 
Zamudio

Araceli 
Martínez

Baldemar 
Herrera

Martín A. 
Mendoza

Resulta Aempreson... un         
fraude bien organizado

Con participación de bancos y autoridades 
12

Pide Municipio  
manejar el CUM

14

Daña vandalismo la 
educación en Sonora

8

Proyecta el Congreso 
castigar noticias falsas

3

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 400 / 24 Páginas / Del 14 al 20 de marzo de 2018

SemanarioSemanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo Soto 
Munguía

Francisco 
Arenas

Araceli 
Martínez

Horacio 
Zamudio

Miguel Á. 
Vega

Bécker 
García

Baldemar 
Herrera

Martin A. 
Mendoza

12

Debe política mejorar 
la vida de las personas

Denisse Navarro: 

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 403 / 24 Páginas / Del 02 al 08 de mayo de 2018

SemanarioSemanario

Roban 6.100 toneladas de camarón al año: Cosaes

Da poder gobernadora 
Pavlovich a ciudadanos 4

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Soto

Francisco 
Arenas

Humberto 
Angulo

Aracely 
Martínez

Horacio 
Zamudio

Miguel Ángel 
Vega

Baldemar 
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

Podrán recuperar bienes 
asegurados a funcionarios

9

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 403 / 24 Páginas / Del 25 de abril al 01 de mayo de 2018

SemanarioSemanario

Propuestas gastadas y acusaciones sin respuesta

Anabel Acosta 12

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Soto

Francisco 
Arenas

Humberto 
Angulo

Aracely 
Martínez

Horacio 
Zamudio

Miguel Ángel 
Vega

Bécker 
García

Martín Alberto 
Mendoza

Con mucho Cajeme
una mujer de valores  

10Primer debate: 

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 408 / 24 Páginas / Del 23 al 29 de mayo de 2018

Semanario

Pide gobernadora celeridad a obra de la Cuatro Carriles

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas

Humberto 
Angulo

Araceli 
Martínez 

Horacio 
Zamudio

Miguel Ángel 
Vega C.

Bécker 
García

Gustavo
Zamora

Martín Alberto 
Mendoza

3

Arrancan en Sonora 
campañas electorales

10

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 419 / 24 Páginas / Del 22 al 28 de agosto de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo Soto 
Munguía 

Francisco 
Arenas 

Horacio 
Zamudio 

Humberto 
Angulo 

Choferes amenazan con 
paralizar el transporte

Una vez más… 12

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 423 / 24 Páginas / Del 19 al 25 de septiembre de 2018

Semanario

Renuevan Congreso y 
72 alcaldías en Sonora

11

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco
 Arenas 

Aracely 
Martínez 

Miguel Ángel 
Vega 

Humberto 
Angulo 

Baldemar 
Urías 

Horacio 
Zamudio

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 427 / 24 Páginas / Del 17 al 23 de octubre de 2018

Semanario

Vive Sonora una 
nueva realidad

12

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas

Araceli 
Martínez

Humberto 
Angulo

Miguel Ángel 
Vega C.

Baldemar 
Herrera

Horacio 
Zamudio

En tercer informe
afirma Claudia Pavlovich:

Legalización de amapola, hasta donde el narco y Washington digan
04

www.ultimapalabra.com

24

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 431 / 24 Páginas / Del 14 al 20 de noviembre de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas 

Humberto  
Angulo

Araceli 
Martínez

Miguel Ángel 
Vega

Baldemar 
Herrera

Becker 
García

Horacio 
Zamudio 

Conforman comité técnico para priorizar obras 2019
7

Del 14 al 20 de noviembre de 2018

Secretaría de Agricultura 
tendrá sede en Obregón

17Confirma Víctor Villalobos 

www.ultimapalabra.com

24

Sufre agro en el Valle 
del Yaqui ola de robos

12Cosechas, maquinaria y la nómina…

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 433 / 24 Páginas / Del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas 

Miguel Ángel 
Vega

Bécker 
García 

Baldemar
Herrera

Horacio 
Zamudio

Humberto  
Angulo

Araceli 
Martínez

Óscar 
Félix

Pacto AMLO-Peña, amnistía a involucrados en corrupción
4

Del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2018

4 97

Viven comunicadores represión
en su ejercicio periodístico

“Para controlar MC Dante Delgado 
impuso a María Dolores del Río”

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera Astorga Horacio L. Zamudio Martín Alberto Mendoza

Realizará López Caballero 
su tercer informe “austero”

Año 6 / No. 284/ 24 Páginas
Del 12 al 18 de Agosto del 2015

$10.00
Sonora, México

Semanario

18

6

Policías Estatales dejan a familia en orfandad

Más de 100 periodistas 
han sido asesinados...

En los últimos 15 años...

www.ultimapalabra.com

21
Policías de Cajeme abandonan la corporación

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 3 / No. 150 / 24 Páginas
Del 08 al 14 de Agosto del 2012 

Semanario

6 7 12

5

Respaldan a Abel Murrieta para 
coordinar bancada del PRI

Entregará Municipio 20 mdp 
en finiquitos a funcionarios

“Rogelio Díaz Brown hará un
 buen gobierno”: Javier Castelo

Destraba congreso
Por fin...

Presupuesto 2012

4 135

“Sin duda hubo un voto de 
inconformidad hacia el gobierno”

Enfrentará gobierno deudas con 
proveedores que deja Padrés Elías

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera Astorga Horacio L. Zamudio Gustavo Zamora Martín Alberto Mendoza

Se requieren de 300 mdp para 
rescatar al transporte en Cajeme

Año 6 / No. 285/ 24 Páginas
Del 19 al 25 de Agosto del 2015

$10.00
Sonora, México

Semanario

18

“Se roba nuestro dinero
y ahora nuestros bebés”

Gobierno de Sonora...

Empantanada obra del nuevo estadio en Cajeme

12

3

6 11 13

Se acusan sindicatos de 
extorsión y malos manejos

Eligen a Aurelio Valdez 
nuevo dirigente de la CTM

Reconoce tesorero de Cajeme 
que heredarán deuda

7

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 3 / No. 155 / 24 Páginas
Del 12 al 18 de Septiembre del 2012 

Semanario

www.ultimapalabra.com

20

Afloran irregularidades en el proceso de transición 

A su salida, Manolo Barro nos habla en exclusiva

Provocan
las continuas ejecuciones
Pánico en Cajeme

9

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera AstorgaHoracio L. Zamudio Demian DuarteGustavo Zamora Martín Alberto Mendoza

Año 6 / No. 289/ 24 Páginas
Del 16 al 22 de Septiembre del 2015

$10.00
Sonora, México

Semanario

4-6

Inicia Claudia Pavlovich la 
reconstrucción de Sonora

www.ultimapalabra.com

7 9 13

4-6

“Es prioridad de OOMAPASC 
bajar el agua”: Alcalá

Iniciarán ambicioso programa 
de Participación Ciudadana

No permitiran diputados que 
el suplente tome protesta

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 3 / No. 160 / 24 Páginas
Del 17 al 23 de Octubre del 2012 

Semanario

El trueque de Padrés

Gas para Cajeme... 
agua para Hermosillo

$10.00
Sonora, México

Semanario

3 108

“Se le va a pedir con fuerza a la 
gobernadora que pare el Acueducto”

Será hasta febrero el cambio de 
dirigencia estatal de Acción Nacional

“Quienes hayan sido corruptos 
recibirán todo el peso de la Ley”

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera AstorgaHoracio L. Zamudio Demian Duarte Gustavo Zamora Martín Alberto Mendoza

Año 6 / No. 290/ 24 Páginas
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Requiere Centro Ecológico rescate urgente

Reactivará ISAF denuncias
contra funcionarios de Padrés
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En aumento grupos de 
autodefensas en Sonora
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Todo apunta a ex pareja sentimental, asesino de trabajadora del IMSS
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CLAUDIA INDIRA CONTRERAS: 

Hay que poner alto a 
acosadores sexuales

La fiscal general de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, al abordar el tema del “sexting” exhortó a quienes 
hayan sido víctimas a denunciar, para que así personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) actúe en consecuencia.
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INVESTIGADORES EN CAJEME 
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SERÁN A PUERTA CERRADA

Inician comparecencias
de los exfuncionarios

Luego de haberse pospuesto la semana pasada, a partir de este lunes darán inicio las comparecencias de exfun-
cionarios de la pasada administración municipal, encabezada por Faustino Félix, para que respondan sobre irre-
gularidades encontradas en diversas dependencias del Ayuntamiento durante su gestión.

Asimismo, pasaron de ser públicas a privadas,  a petición de Presidencia pese a que la Comisión Plural aprobó 
lo contrario, indicados que éstas no necesariamente pueden ser presenciales, pues los citados tienen la opción de 
hacerlo por escrito.
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Con la llegada 
de Anaya a la 
SSPE se 
espera un 
combate contra 
la inseguridad

Cualquier cam-
bio se traduce en 
esperanzas, espe-
ranzas de que las 

condiciones van a mejorar y lo nie-
guen este, el otro y aquel, el problema 
número uno en Sonora es la inseguri-
dad, de ahí que todos hayan volteado 
a ver al nuevo secretario estatal de Se-
guridad Pública, David Anaya Cooley 
y depositen en el toda la esperanza, 
tiene el aval de la gobernadora Clau-
dia Pavlovich y lo menos que podemos 
desear es que ahora sí, por fin, se pon-
ga un alto a la delincuencia

Un dato más es originario de Cd Obregon

A la PGR llega 
un joven con 
experiencia, 
veremos qué 
papel hace

El que ya entró en 
funciones en calidad 
de delegado de la PGR 
en Sonora es el sono-
rense Pavel Humber-

to Núñez, quien desde muy joven ingresó 
al servicio público y ahora tiene en sus 
manos una enorme responsabilidad, da-
das las condiciones imperantes en la enti-
dad. Esperamos aproveche su experiencia 
para bien de los sonorenses, que a diario 
conocemos de la mortal presencia del cri-
men organizado.

“Lo siento por ellos”, 
dijo AMLO a quien no 
quiera a sus delegados

Sobre los delegados o súperdelegados 
como les llaman algunos a los represen-
tantes del gobierno federal encontramos 
una férrea negativa a reconocerlos por 
parte de los gobiernos priístas y panistas 

y hasta uno emecista 
y otro independien-
te, a todos les res-
pondió el presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador con un 
lacónico “Lo siento 
por ellos”, los que 
no los quieren, pues. 
Incluso algunos de 

los opositores hicieron correr la versión 
que el presidente había dado marcha 
atrás en ese plan, más en cuestión de un 
día desde el equipo de AMLO surgió el 
desmentido y sí, cada estado tendrá, tie-
ne ya, un súperdelegado.

Popularidad 
de alcalde de 
Nogales se ve 
amenazada por 
supuesta 
negociación 
de terreno

Jesús Pujol Irastorza 
llegó a la Presidencia Mu-
nicipal de Nogales con un 
gran apoyo popular, sigue siendo muy popular, 
pero lo que ha hecho que se le empiece a cues-
tionar es su relación con Marco Antonio Mar-
tínez Dabdoub, con el que inició una supuesta 
negociación para venderle un terreno propie-
dad del Ayuntamiento en el que se asienta el 
primer parque industrial de esa población. De 
llevarse a cabo esa venta a Martínez Dabdoub, 
alcalde nogalense de 2006 a 2009, significa 
que Pujol Irastorza no ha medido la impopu-
laridad del Cacahuate, quien como presidente 
municipal fue muy exitoso, sí, pero para él en 
lo personal, que al pueblo no lo benefició en 
nada y así como el prestigio se transmite, el 
desprestigio se contagia.

Aun con 
inseguridad 
en Guaymas, 
la Gendarmería 
deja el puerto 
sonorense

En Guaymas con-
tinúa el turismo sin 
aparecer debido al 
ambiente de vio-
lencia que se ha dejado sentir en los 
últimos meses, con todo lo que esto 
significa, ya que la principal fuente 
de ingresos en el puerto es el turismo, 
de ahí la preocupación creciente de la 
alcaldesa Sara Valle Dessens, que has-
ta hace unos días tuvo en sus calles a 
la Gendarmería, cuerpo de seguridad 
que fue concentrado en la Ciudad de 
México y ahora está a la espera de la 
Guardia Nacional, institución en vías 
de crearse. Los sitios turísticos son un 
gran atractivo para los traficantes de 
drogas, venden diversión, argumentan, 
aunque lo cierto es que sus productos 
matan y es lo que está pasando en ese 
otrora próspero municipio.

Improductivas las 
comparecencias 
de ex 
funcionarios 
ante regidores 
en cajeme

Resultaron poco 
productivas las com-
parecencias de los ex 
funcionarios de Caje-
me, concretamente los de la pasada admi-
nistración 2015 - 2018

Los regidores se vieron poco interesa-
dos en llegar al fondo de la corrupción, 
algunos de los ex salieron muy conten-
tos pues los temas de fondo no fueron 
abordados, se parte de la administración 
municipal tampoco se vio una actitud de 
investigación profunda, el alcalde Sergio 
Pablo Mariscal, delegó al secretario As-
censión López Durán dirigir las tan espe-
radas comparecencias, el propio contralor 
José L. Guerra solo asistió en una ocasión 
en las demás mando “representante”.

¿Munro acatará 
la línea nacional 
de ser una dura 
oposición de Ló-
pez Obrador?

Asumió Ernesto 
Munro Palacio la di-
rigencia en Sonora 
del PAN, pronun-
ciándose por hacer 
de Acción Nacional un verdadero parti-
do de oposición, aunque la línea enviada 
desde la dirigencia nacional se circuns-
cribe a oponerse a todo lo que diga y 
haga el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y él, Munro Palacio, es un recal-
citrante antipriísta y declarado padrecis-
ta. La orden es oponerse al gobierno de 
López Obrador, en todo, aunque para 
esto tenga que ir de la mano con el priís-
mo, en lo que seguramente no estará de 
acuerdo el líder panista.

Última Palabra agradece la con-
fianza de sus lectores este 2018

A nuestros amigos lectores les desea-
mos una ¡Feliz Navidad y un Próspero 
Año Nuevo 2019!... El Semanario Última 
Palabra cierra con broche de oro el 2018, 
ya que con esta última edición impresa 
del año, la número 435, festeja su déci-
mo aniversario. Volveremos la primera 
semana del 2019, cuando Dios nos dé 
oportunidad de regresar a nuestra labor 
informativa de manera impresa.
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La gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano tomó 
protesta a David Anaya 
Cooley como secretario 

de Seguridad Pública 
en el Estado.

La gobernadora Claudia 
Pavlovich al momento de la 
toma de protesta le reiteró 
velar por la seguridad de 
las familias, con un trabajo 
efectivo y coordinado con 
las distintas corporaciones y 

niveles de gobierno

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Con la encomien-
da de trabajar por la seguridad 
de las familias, fortaleciendo el 

trabajo de coordinación y de prevención 
del delito, la gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano tomó protesta a David 
Anaya Cooley como secretario de Segu-
ridad Pública en el estado.

“Te encargo mucho a los sonorenses”, 
le dijo la mandataria durante la ceremonia 
donde le reiteró velar por la seguridad de 
las familias, con un trabajo efectivo y coor-
dinado con las distintas corporaciones y ni-
veles de gobierno.

Le reconoció su trabajo al frente del 
Centro de Control, Comando, Comuni-
cación, Cómputo, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i), al lograr que a nivel nacional 
fuera uno de los centros que generan me-
nor tiempo de respuesta en las llamadas 
de emergencias, y lo conminó a trabajar 
arduamente por la seguridad en la entidad.

Anaya Cooley explicó que de manera 
inmediata se enfocará en acciones de pre-
vención del delito e incidencia delictiva, 
además de estrechar coordinación con de-
pendencias y corporaciones.

“La primera instrucción sin lugar a du-
das fue que me encargaba mucho a los 
sonorenses en estas materias que estamos 
trabajando, principalmente en prevención, 
y en la incidencia delictiva, el estado de So-
nora en estos momentos tiene un análisis 
muy importante que hacer para estar traba-
jando en coordinación con la Fiscalía, y con 
las diferentes policías, la Policía Federal, la 
Sedena, la Secretaría de Marina, además de 
las Policías Municipales, para poder sacar 
adelante estos retos que tenemos en mate-
ria de seguridad”, aseveró.

Añadió que se generará contacto con 
los ciudadanos para que sean coparti-
cipes de las acciones de prevención del 
delito, y se desarrollarán programas de 
vinculación con la sociedad.

Asume David Anaya Secretaría
de Seguridad Pública Estatal

Nombran al nuevo delegado de la PGR en sonora

Operará célula de investigadores en Cajeme

Se espera que este cambio en la Pro-
curaduría arroje resultados positivos en 
el combate a la piratería así como de la 
venta de drogas.

El segundo nombramiento oficial 
en dependencias federales en el estado 
se concretó en la Procuraduría General 
de la República, con la llegada de Pavel 
Humberto Núñez Moreno como res-
ponsable de la Delegación de la PGR en 

Sonora, en sustitución de Darío Figue-
roa Navarro.

Núñez Moreno es originario de Her-
mosillo, Sonora, tiene 33 años de edad y 
es doctor en Derecho Penal por el Cen-
tro de Estudios Superiores en Ciencias 
Jurídicas y Criminológicas; cuenta con 
una Maestría en Derecho Procesal Pe-
nal, tiene una especialidad en Juicios 
Orales y es abogado por la Unison.

Daniza Vega Félix
Última Palabra

Trabajar con células de agentes espe-
ciales con alta capacidad de investigación 
e inteligencia para dar tiros certeros contra 
la delincuencia y de forma coordinada con 
todas las corporaciones, es el compromi-
so que hicieron el secretario de Seguridad 
Pública del Estado, David Anaya Cooley; la 
fiscal General de Justicia del Estado, Clau-
dia Indira Contreras Córdova; y el alcalde 
de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

“La palabra clave es la coordinación para 
hacer los trabajos de prevención y así lograr 

bajar la incidencia de delitos en Cajeme”, 
resaltó Anaya Cooley.

Refirió que también la incidencia de de-
litos patrimoniales es algo que golpea fuer-
temente al cajemense, no solo los delitos 
de alto impacto, pero la idea es fortalecer el 
trabajo de coordinación.

La fiscal Contreras Córdova aseguró que 
han establecido perfiles de quienes van a 
estar operando las células de investigadores 
de alto perfil que inician aquí en Cajeme 
esta semana, estableciendo el cómo van a 
evaluar los resultados, donde a la par de este 
trabajo operativo técnico-jurídico también 

trabajará la Secretaría de Seguridad Pública 
con las distintas corporaciones para efectos 
de la prevención social que se requieres.

El alcalde Sergio Pablo Mariscal resaltó 
la voluntad del nuevo secretario de Segu-
ridad de tomar la iniciativa de convocar 
al trabajo en coordinación y sobretodo de 
tener una reunión de trabajo concreta y de 
seguimiento.

Añadió que hoy se ha presentado infor-
mación valiosa que será utilizada técnico-
operativamente para que los tiros de preci-
sión sean todavía más certeros en la lucha 
contra la delincuencia.
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CIUDAD DE MÉXICO. Agencias cali-
ficadoras, grupos financieros nacio-
nales y extranjeros, especialistas ma-

croeconómicos, fondos de inversión globales, 
tenedores de valores del gobierno mexicano 
–de aquí y de todo el mundo–, la Bolsa Mexi-
cana de Valores y los mercados bursátiles de 
otros países donde cotizan empresas mexi-
canas, medios informativos especializados y 
todos aquellos agentes económicos que, en 
conjunto, eufemísticamente se de-
nomina como “los mercados” 
o “el mercado”, tienen bajo la 
lupa al gobierno mexicano.

Esperan con ansias y 
preocupación que el Go-
bierno Federal presente 
el paquete económico 
para 2019 con sus docu-
mentos básicos: Criterios 

Generales de Política Económica, que inclu-
ye el Marco Macroeconómico, con las gran-
des variables macroeconómicas; así como la 
Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación y la 
Miscelánea Fiscal. El límite para entregarlos 
al Congreso es el sábado 15.

También hay inquietud entre gobernado-
res, alcaldes, rectores de universidades pú-
blicas, organizaciones civiles y académicas, 

y en aquellos que durante semanas han 
hecho largas filas ante la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados para 
entregar sus necesidades y pe-
ticiones presupuestales.

En el primer grupo la preo-
cupación reside en que, prime-

ro como presidente electo y luego 
como presidente constitucional, 
Andrés Manuel López Obrador 
ha tomado medidas –junto con 

sus bancadas ma-

yoritarias en el Senado y la Cámara de Dipu-
tados– y hecho declaraciones y propuestas de 
política pública que han dañado varios de los 
principales indicadores macroeconómicos, 
como el tipo de cambio, que se ha mostrado 
en extremo volátil y propiciado continuas 
depreciaciones del peso. Ello ha empujado al 
alza las tasas de interés, con lo que a su vez 

se encarece el costo del dinero y se frena el 
crecimiento económico…

A su vez, gobernadores y alcal-
des intuyen una menor recaudación 
federal participable, es decir, que la 
federación les entregará menores re-
cursos el próximo año.

Y es que, por ejemplo, López 
Obrador ha reiterado que bajará en la 
frontera norte la tasa del Impuesto al 
Valor Agregado del 16% al 8% y la 
tasa del Impuesto Sobre la Renta al 
20%, lo que significará una reduc-
ción en la recaudación cercana a 80 
mil millones de pesos.

También les genera incertidum-
bre que López Obrador, ya presiden-

te constitucional, siga haciendo propues-
tas de política pública que presuponen 
un gasto para el que no hay margen o que 
implicarían reducciones presupuestales 
dramáticas en otros sectores.

Ejemplos: la construcción de 100 universi-
dades tan sólo en el próximo año –se pensaba 
que iba a hacerse eso a lo largo del sexenio– o la 
creación, en tres años, de un sistema de salud 
totalmente gratuito para todos los habitantes 
del país, muy similar –dijo en el Zócalo capi-
talino después de su toma de posesión– al de 

Nacional4

Las nóminas secretas 
se eliminarán ya que 
en el Artículo 127º de 
la Constitución queda 

establecido de que 
ya no hay bonos, 

compensaciones y se va a 
transparentar la nómina del 

Gobierno Federal

Nosotros vamos a cumplir, entregando toda la información, los lineamientos 
generales para la Ley de Ingresos, cómo vamos a obtener los recursos para 

financiar el gasto. Por eso es importante la aprobación de la Ley de Ingresos y, 
también, el presupuesto para el año próximo

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México 

Nerviosismo general por primer
paquete económico de AMLO
El impacto de las decisiones económicas del presidente López 
Obrador, su gabinete y las bancadas legislativas de su partido 
propagó un clima de incertidumbre en los mercados. Pero también 
sembró inquietud en otros niveles de gobierno y organismos que 
dependen del presupuesto federal, ya que ni siquiera los integrantes 
de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro tienen pistas de cómo 

se cocina en Hacienda el paquete económico 2019
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Andrés Manuel López 
Obrador ha tomado 

medidas y propuestas 
de política pública que 

han dañado varios de los 
principales indicadores 

macroeconómicos, como 
el tipo de cambio, que se 
ha mostrado en extremo 

volátil y propiciado continuas 
depreciaciones del peso

Estableceremos una 
mecánica de evaluación 

trimestral para el seguimiento 
del presupuesto, del ejercicio, 
tanto el avance físico como 
financiero, cada tres meses, 

porque suele pasar que cuando 
hay un mal gobierno existen 
subejercicios, no se ejercen 
los recursos como debe ser; 

se acumulan a final del año y 
empiezan a comprar, a gastar 

de manera desordenada, a 
malgastar y cuesta mucho

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Canadá y los países nórdicos.
Pero, según especialistas, no hay de dónde 

salgan recursos para eso, ni duplicando la re-
caudación tributaria.

Esas nuevas propuestas de AMLO, más las 
que hizo en campaña y como presidente elec-
to, han dificultado la confección del programa 
económico del próximo año, en particular el 
Presupuesto de Egresos.

El gasto se auditará cada 3 meses
Para el 2019 el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador pondrá en marcha un siste-
ma de seguimiento del paquete económico y 
financiero que será una evaluación trimestral, 
para que no haya subejercicios, ni los recursos 
se malgasten al final del año.

Al responder si su gobierno tiene un plan 
B ante las resistencias a la Ley Federal de Re-
muneraciones, López Obrador garantizó que 
su gobierno no tendrá ningún problema en el 
paquete económico y financiero para el 2019, 
“estamos actuando con mucha prudencia: 
no vamos a gastar más de lo que ingrese a 
la hacienda pública y se están garantizando 
las partidas fundamentales como el pago de 
nómina, pago de intereses de deuda, pago de 
pensiones y jubilaciones para los trabajado-
res. Todo está asegurado”, refrendó.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, 
el Jefe del Ejecutivo explicó: “establecer una 
mecánica de evaluación trimestral para el 
seguimiento del presupuesto, del ejercicio 
tanto el avance físico como avance financie-
ro, cada tres meses, porque suele pasar que 
cuando hay un mal gobierno existen sube-
jercicios, no se ejercen los recursos como 
debe ser; se acumulan a final del año y em-
piezan a comprar, a gastar de manera desor-
denada, a malgastar y cuesta mucho’’.

Todo eso se va a corregir, vamos a tener un 
sistema de seguimiento de evaluación del ejer-
cicio del presupuesto, insistió.

También reiteró que las nóminas secre-
tas se eliminarán ya que en el artículo 127º 
de la Constitución queda establecido de que 
ya no hay bonos, compensaciones y se va a 
transparentar la nómina del Gobierno Fede-
ral. Todos los ciudadanos van a poder acce-
der a la nómina, es decir, quiénes trabajan, 
en qué trabaja y cuánto ganan.

En ese sentido, destacó que “hasta ahora no 
hay una nómina confiable, transparente, esto 
es importante aclararlo, ni lo investigadores 
más experimentados’’; inclusive, López Obra-
dor los convocó a “que me informen si hay una 
nómina que agrupe todo lo que gana un fun-
cionario del Gobierno Federal, no existe eso, 
porque reciben además del salario una serie de 
prestaciones, compensaciones, que tienen que 
ver con la integración del sueldo”.

“Los ciudadanos, van a 
ayudar porque puede ser, con 
todo respeto, de que aparezca 
alguien conocido que supues-
tamente está cobrando en una 
dependencia que tiene un cargo y 
resulta que es un aviador. Eso se va a 
denunciar y a corregir”, añadió.

“Que nadie se robe el dine-
ro, que no haya evasión fiscal, 
que no se falsifiquen facturas, 
que no haya corrupción, que 
las obras estén bien construidas, 
que se haga un camino bien hecho 
y no sólo estén pintando con capita 
de asfalto y que ya cualquier ciudada-
no sabe que ese camino no va a aguantar 
la próxima temporada de lluvia, porque 
está mal hecha la obra’’.

“Nosotros vamos a cumplir, entregan-
do toda la información, los lineamientos 
generales para la Ley de Ingresos, cómo 
vamos a obtener los recursos para finan-
ciar el gasto. Por eso es importante la 
aprobación de la Ley de Ingresos y, tam-
bién, el presupuesto para el año próxi-
mo. Tenemos hasta el 15, hasta finales de 
esta semana, como plazo legal, y vamos 
a cumplir”, refirió AMLO.

López Obrador aseveró que el proyecto 
de PEF 2019 incluirá un ingreso adicional 
para Pemex por 75 mil millones de pesos.

“El financiamiento del sector ener-
gético, en particular, el financiamien-
to para la Comisión Federal de Elec-
tricidad, ya se tiene contemplado. 
Va a aumentar la inversión pública, 
tanto en Pemex como en la Comisión 
Federal de Electricidad, porque re-
querimos, lo hemos venido diciendo, 
producir petróleo, refinar el petróleo, 

para no comprar tanta gasolina en 
el extranjero”, destacó.

(Tomado de Proceso)

75 mil
millones de pesos será 

el ingreso adicional 
proyectado para 

Pemex en el Paquete 
Económico 2019

80 mil
millones se estima 

disminuya la 
recaudación en caso 

de disminuir el IVA en la 
frontera norte
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Siendo aún diputada federal, ¿tuviste 
la oportunidad de ver alguna cuestión 
relacionada con la Conade?

Sí, cuestiones de presupuestos, hicimos 
algunas observaciones, hay voluntad por 
parte de los integrantes de la Comisión del 
Deporte en el Congreso de la Unión. Cree-
mos que al menos nos puedan dejar el pre-
supuesto que tenemos en este año que es de 
2 mil 100 y no se nos disminuya. Hay buena 
sinergia con la comisión, son muy proacti-
vos y confío que puedan tomar buenas deci-
siones por el deporte de México.

Y ya en tus nueva función como titular 
de la Conade, ¿qué es lo primero 
en lo que enfocarás tu trabajo?

Ya empezamos a hacer un estudio socio 
demográfico para saber cuál es el estatus real 
de todas las cosas. La entrega-recepción nos 
genera datos, estadísticas y demás cosas de 
muchos temas internos y externos pero no hay 

como tener la certeza de lo que tiene el deporte 
mexicano en la actualidad.

Como conocedora del deporte, de las ca-
rencias, ¿apoyarás al deporte sin distingo?

Tenemos que ver el tema de los apoyos, pero 
también debemos ver los lineamientos, de 
cómo y para qué deben ser los apoyos, en Mé-
xico hay muchos eventos y ligas y cosas que la 
verdad son de mera ocurrencia y por eso no es-
tán realmente dentro del sistema que los regule 
y por eso entonces debemos buscar los meca-
nismos de cómo las federaciones los regulen 
también y se hagan corresponsables de ello.

La situación actual del deporte es que no 
podemos reprimirlo, sino acercarnos y apo-
yarlo con incentivos, pero hay que regularlo 
porque hoy no existe una dinámica que nos 
permita tener un orden de la entrega de los re-
cursos y repartir a todos por igual.

Hay disciplinas no federadas, otras que aca-
ban de nacer, hay un grupo de deportes y disci-

plinas que no están dentro del sistema y por eso 
a ellos son a los que deberemos regularizar. Sin 
duda, tenemos mucho trabajo por delante en la 
Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física.

¿Impulsarás alguna 
iniciativa desde la Conade?

La idea es que pueda haber más recursos 
para el deporte y de ahí saldrán más apoyos. 
Por eso queremos tener lo mejor regulado 
posible del deporte en el país y sobre todo que 
haya una masificación del mismo.

Ana, cambiando al tema político, 
¿sí podrás con las dos encomiendas?

Sigue todo igual, no hay una limitante 
para que esté en los dos cargos al menos 
hasta que haya elecciones. Los estatutos del 
PT me permiten conjuntarme también con 
el cargo en la Conade.

¿Sigues con la idea aún para en 
el 2021 ir por la gubernatura?

Vamos trabajando, es muy temprano para 
eso, queda mucho tiempo, está iniciando un 
nuevo gobierno y debo asumirlo mejor que 
se pueda ello, debemos estar a la altura, no 
coartar una función por la otra. Todo se hará 
en orden y bien por el país. Además tengo muy 
claro algo que ya recalco Andrés Manuel en su 
toma de protesta como el nuevo presidente de 
México: que no usemos recursos para hacer 
campañas ni dobles juegos y por eso entonces 
debemos trabajar bien y dar resultados.

Estatal6

Ana Gabriela Guevara:

Daré lo mejor de mí en
PT Sonora y la Conade

Vamos trabajando, es muy temprano para eso, queda mucho 
tiempo, está iniciando un nuevo gobierno y debo asumir lo mejor 

que se pueda ello, debemos estar a la altura, no coartar una 
función por la otra. Todo se hará en orden y bien por el país

Ana Gabriela Guevara
Titular de la Conade

‘La situación actual del 
deporte es que no podemos 
reprimirlo, sino acercarnos y 
apoyarlo con incentivos, pero 
hay que regularlo porque hoy 
no existe una dinámica que 
nos permita tener un orden de 

la entrega de los recursos’

Rafael Rentería
Última Palabra

Ana Gabriela Guevara prácticamente y 
en términos muy sonorenses y beisbo-
leros, está en estos momentos en las 

Grandes Ligas de la política mexicana. Forma 
parte de ese selecto grupo de funcionarios pú-
blicos del más alto nivel y lo más fuerte de todo 
esto: es amiga del mismo presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador.

Con tal respaldo, Ana Gabriela Guevara 
tiene consigo ahora una doble responsabili-
dad en su vida como servidora pública, ya que 
además de ser la Comisionada Política Nacio-
nal del Partido del Trabajo ostenta también el 
cargo máximo en la Comisión Nacional del 
Deporte y Cultura Física (Conade).

Y como vemos que por trabajo no sufri-
rá, platicamos con ella días antes de tomar 
las riendas oficialmente de la Conade y 
enfocarse en darle resultados a los millo-
nes de deportistas que hay en este país y 
además nos contó aspectos que podrá des-
empeñar en su cargo político dentro del 
Partido del Trabajo en Sonora.
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Esta medida fiscal entrará en 
funciones a partir de enero 
del 2019 y consistirá que todo 
negocio o empresa que esté 
dentro de una franja de 25 
kilómetros de ancho, será la 
que podrá tener la oportunidad 

de hacer la reducción 

Rafael Rentería
Última Palabra

El día que Andrés Manuel López 
Obrador tomo la responsabilidad 
de ser el nuevo presidente de Méxi-

co, reiteró que seguía firme en uno de sus 
compromisos de campaña, que era la re-
ducción del IVA en la frontera a la mitad 
de lo que encuentra actualmente.

Esta situación en lo particular que ata-
ñe al Estado de Sonora, que al ser frontera, 
tendrá repercusiones directas y muy im-
portante en materia económica de concre-
tarse esa propuesta en lo particular.

En entrevista con el presidente de la In-
dustria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación en Sonora (INDEX), Gerardo 
Vázquez Falcón, nos brindó su opinión 
acerca de esa propuesta que emitió en su 
primer discurso como Presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué le pareció que el nuevo presiden-
te de México haya ratificado que redu-
cirá el IVA en la franja fronteriza con 
los Estados Unidos?

La verdad que nos parece algo muy bue-
no y que ya lo habíamos comentado años 
atrás, cuando el Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) en la frontera se homologue con 
el del resto del país, de pasar del 16% ac-
tual al 8% que estaba anteriormente.

Tengo entendido que esta medida fis-
cal entrará en funciones a partir del enero 
del 2019 y dicho nuevo tratado consisti-
rá que todo negocio o empresa que este 
dentro de una franja de 25 kilómetros de 
ancho, será la que podrá tener la oportu-
nidad de reducir el IVA y ello será desde 
Matamoros hasta Tijuana. Sonora sí está 
dentro de esa franja. Sé que le pondrán a 
ello: “La zona libre más grande del mun-
do en la frontera con Estados Unidos”.

Y si esto se concreta, sólo decirle a to-
dos los sectores productivos de Sonora, 
que deberán ser muy ágiles para poder 
vencer la resistencia al cambio y sobre 
todo adaptarse.

¿Esta medida generará 
inversiones para Sonora?

Nosotros entendemos un mensaje de certe-
za a la inversión, porque se van a consolidar en 
modelos diferentes económicos, ahora se van 
a consolidar empresas medianas y pequeñas 
pero que también participen en los mercados 
de exportación, porque también hay ya una 
solidez con la firma del nuevo tratado comer-
cial T-Med y en este sentido para que tengan 
una idea más clara, empresarios sonorenses 
pudieran estar facturando en los próximos 3 
años mil 600 millones de dólares.

Pero es necesario que se consoliden los em-
prendedores, que se consoliden los empresa-
rios pequeños y medianos, los vamos a estar 
desarrollando y fortaleciendo para que se pue-
dan incorporar y eso detonara una economía 
que en este caso será la sonorense. Nosotros 
le apostamos a este modelo económico que se 
está realizando, creemos que debemos de tra-

bajar todos e incorporarnos porque queremos 
que le vaya bien a México y a Sonora.

Estamos contentos va a ser muy bueno, 
también esta zona económica especial, porque 
se reduce el IVA y el flujo de efectivo financie-
ramente baja al 8%, van a tener un mercado 
mejor en esa región y detonarán economías.

Y el sector maquilador, ¿cómo 
saldrá de esta nueva medida?

Para el sector maquilador como tiene 
una operación diferente y a lo cual se le lla-
ma: Centros de Costos, no le impacta o le 
beneficia mucho, pero sí ayuda en el senti-
do de que sus proveedores locales puedan 
tener una mejor tasa interna de retorno y 
tener precios más competitivos.

¿Cree que también la gasolina 
baje de precio en la frontera?

Sí y se dice que también y la energía 

eléctrica, el gas, van a tener precios si-
mulares a los de las ciudades vecinas en 
los Estados Unidos.

Y esto hará que instalen más 
empresas en la frontera sonorense…

Así es, empresas pequeñas y medianas. 
Aquí toda empresa que se instale en la frontera 
deberá tener una actividad económica produc-
tiva, establecida en un tramo de 25 kilómetros 
debajo de la línea fronteriza, tener ahí la fuente 
productiva y de inversiones. Esto ya lo verán al 
final, ayudar a fortalecer a las empresas mexi-
canas y emprendedoras para que vayan y les 
vendan a las empresas norteamericanas que 
comercian en el mercado mundial.

Estatal 7

Se busca que el IVA en 
la frontera pase del 16% 
actual al 8% que estaba 

anteriormente

Hay ya una solidez con la firma del nuevo tratado comercial 
T-Med y en este sentido para que tengan una idea más clara, 

empresarios sonorenses pudieran estar facturando en los 
próximos 3 años mil 600 millones de dólares

Gerardo Vázquez Falcón
Presidente de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación en Sonora (INDEX)

Reducir IVA en la frontera será
de gran impacto para Sonora
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Es Sonora buen referente para 
invertir: Constellation Brands
Directivos de la empresa 
cervecera presentan avances 
del proyecto de expansión en 
Cajeme ante la gobernadora 

Pavlovich 

Redacción
Última Palabra 

Hermosillo. Sonora es uno de los 
estados más sólidos del país 
para invertir y consolidar una 

empresa, expresó Daniel Baima, presi-
dente de Constellation Brands en Mé-
xico, en reunión con la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano. 

En el encuentro, la gobernadora 
Pavlovich Arellano afirmó que para el 
Gobierno de Sonora es prioridad con-
solidar inversiones y proyectos que de-
tonen la economía de la entidad, a fin 
de generar más y mejores empleos en 
beneficio de los sonorenses.

El presidente de Constellation Brands 
presentó los avances del proyecto de ex-
pansión de la cervecera, que ya se encuen-
tra en construcción en Ciudad Obregón y 
que genera hasta el momento más de mil 
200 trabajos en el ramo de la construcción.

Munro promete regresar el PAN a los ciudadanos
Redacción
Última palabra  

Hermosillo. “Asumo esta responsabilidad, 
con mucho compromiso, con mucha seriedad 
y teniendo muy claro el mensaje que nos man-
daron los ciudadanos en las urnas: la sociedad 
quiere resultados, ya no tolera más simulacio-
nes”, afirmó Ernesto Munro Palacio al tomar 
protesta como presidente del PAN Sonora por el 
periodo 2018-2021. 

Ante la presencia de cientos de panistas y 
liderazgos con amplia trayectoria dentro de las 
filas partidistas de Acción Nacional y con la par-
ticipación del representante del CEN del PAN, 
Humberto Aguilar Coronado, presidente de 
la Fundación Rafael Preciado Hernández y el 
presidente saliente del CDE, David Galván Cá-
zares, Munro Palacio reconoció la importancia 
de recuperar el rumbo apegado a las demandas 
y banderas ciudadanas. 

“Nos olvidamos de los ciudadanos, nos olvi-
damos de los principios de solidaridad, subsi-
diaridad, del eminente respeto a la dignidad de 
la persona humana y del bien común. Perdimos 

nuestro propósito, nuestra razón de ser”, enfati-
zó. “Hoy quiero hacer un compromiso con uste-
des, esto debe cambiar y les aseguro que esto va 
a cambiar. ¡Nunca más un PAN dividido y domi-
nado por los grupos de poder!”. 

Acompañado por los integrantes de su Co-
mité Directivo Estatal, Lisette López Godínez, 
Secretaria General; Luis Agustín Rodríguez To-
rres, Zulma Elizabeth Galaz Angulo, Santiago 
Meza Ojeda, Martha Patricia Espinoza Casillas, 

“La verdad es que es excelente, un gran 
compromiso que lo sigo viendo en la gober-
nadora y en su staff, lo que nos hace seguir 
en el plan de inversión que tenemos y ace-
lerarlo si hace falta”, aseguró.

Además de invertir más de mil 650 mi-
llones de dólares, la empresa, dijo, realiza 
obras sociales en escuelas, fundaciones 
contra el cáncer, y en el distrito de riego del 
Valle del Yaqui, apoyando a los cajemenses.

“Nosotros estamos muy a gusto, traba-
jando muy seriamente con todo, la socie-
dad, con la comunidad empresarial, con las 
ONG y también por supuesto con el staff de 
la gobernadora”, reiteró.

En la reunión estuvieron la gobernadora Claudia Pavlovich; Édgar Guillaumin, vicepresidente de Relaciones Externas de Conste-
llation Brands; Julio Portales, vicepresidente Counselor de Constellation Brands; Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; y 
Enrique Ruiz Sánchez, director general de ProSonora.

Gustavo Roberto Pacheco Alarcón, María Gua-
dalupe Morales Cota y Juan Pablo Gutiérrez 
Cárdenas, el Presidente del PAN aseguró traba-
jará de la mano con los regidores, legisladores y 
alcaldes panistas para impulsar una visión, ac-
ciones y desarrollo desde y para los municipios.

Munro Palacio aseveró que esta dirigencia se 
enfocará en fortalecer la credibilidad y la con-
gruencia al interior de la institución, por ello la 
figura de las designaciones en las candidaturas 
no será ya más, una alternativa de cara al 2021, 
“De antemano se los digo, en el Comité Directi-
vo Estatal, no más designaciones”.

Afirmó que, en el 2021, el Partido Acción 
Nacional llegará fuerte, unido y sólido en el 
que se contará con el apoyo y confianza de 
los sonorenses para recuperar la gubernatu-
ra, “Hoy los temas son complejos: pero las 
demandas principales de muchos años como 
son seguridad, justicia, economía y combate 
a la corrupción. También hay nuevos retos 
como el cuidado del medio ambiente y el 
maltrato animal, eso exige la sociedad y en 
ello, estamos obligados a responder”. 
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sotros no vamos a juzgar, tendremos los 
elementos para acercarlos al Congreso del 
Estado o a las instancias correspondientes 
para que se arme algún proceso. Las com-
parecencias tienen ese propósito de abonar 
para las aclaratorias. Es una fase aclaratoria 
administrativa únicamente.

Oiga, en otro tema, conocer su opinión 
sobre la Guardia Nacional que busca im-
plementar en el país el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador…

Se habla de 80 a 90 mil efectivos, de nue-
vos cuadros para fortalecer este destaca-
mento y con ellos el gobierno federal quiere 
atender la coyuntura y poder sentar las bases 
en el tema de la búsqueda de la tranquilidad 
y la paz de los mexicanos. Es algo que apoya-
mos porque nos interesa la mayor seguridad 
para Sonora y para Cajeme.

Y a 3 meses de haber tomado las riendas 
de Cajeme, ¿cómo considera está el tema 
de la inseguridad y esto porque meses 
atrás, dicho problema se había disparado 
enormemente?

Las cosas van bien en el tema de la tranqui-
lidad de los cajemenses no sólo por los indi-
cadores que hay ya, sino porque hay un gran 
ambiente de inversión en Cajeme, los inversio-
nistas cuidan su dinero, son detallistas, no van 
a ir a invertir en una zona donde los factores 
externos sean incontrolables. Eso es un buen 
indicador el hecho que haya muchas inver-
siones, que haya una paz laboral y también la 
llegada de la Secretaria de Agricultura de sus 
oficinas centrales entre otros.

De la misma forma el crecimiento que está 
teniendo el tema de la industria aeroespacial 
y lo cual es un indicador que las cosas vienen 
bien para Cajeme en los últimos tiempos.

Y en materia de presupuesto, 
¿qué hay al respecto para el 2019?

Nosotros estamos haciendo las gestiones 
para que el presupuesto 2019 también nos per-
mita resarcir años de desatención y descuido 
de la ciudad. No sólo Cajeme debe tener un 
mejor presupuesto sino todo Sonora, debe 
haber un mejor presupuesto que empiece a 
resarcir la desatención que ha tenido históri-
camente porque no estamos aquí hablando de 

malos manejos sino de un presupuesto que si 
lo comparas con otros estados, está bajo.

Por eso nosotros lo hemos platicado entre 
alcaldes en la asociación que tenemos, de que 
tenemos que empujar juntos con la goberna-
dora Claudia Pavlovich para poder generar 
condiciones en los municipios y condiciones 
en el estado que empujen el tema del presu-
puesto para el 2019.

¿De cuánto es el 
presupuesto para Cajeme?

Tenemos un presupuesto municipal de 
a próximamente dos mil millones de pesos 
incluyendo el organismo operador, pero tam-
bién estamos empujando fuerte el tema de in-
fraestructura a través del presupuesto federal. 
Consideramos que vienen mejores cosas para 
Ciudad Obregón y su gente.

Cajeme 9

Todo esto parte de los libros que se entrega en el 
proceso de entrega-recepción y los contrastes que 

se han encontrado de bienes o de obras es lo que se 
está intentando aclarar en estas comparecencias

No somos tapadera de nadie ni inquisidores, pero nada más 
haremos lo que el pueblo nos ha mandatado que es el de ser 

congruentes y poder tener las cosas en claro

Sergio Pablo Mariscal
Alcalde de Cajeme

Escudriña administración de
Sergio Mariscal a la de FFC
Se deberá mandar todo al  
Congreso y ahí se decidirá 
si hay sanciones o no, 
observaciones u cualquier 

otra cosa

Rafael Rentería
Última Palabra

El municipio de Cajeme está por termi-
nar con una etapa de comparecencias 
de exfuncionarios que pertenecieron 

a la anterior administración que encabezó 
Faustino Félix Chávez.

Y precisamente quien le brindó mayores 
detalles sobre ese ejercicio fue el alcalde de 
Ciudad Obregón, Sergio Pablos Mariscal, 
quien ofreció mayores detalles de ese ejer-
cicio que está por llegar a su fin y posterior-
mente, definir si existen elementos o no 
de malos manejos de recursos públicos de 
quien antecedió en el gobierno.

Presidente, ¿cómo van con las compare-
cencias de los exfuncionarios?

Vamos bien, y de acuerdo al programa que 
tenemos se realizaron de acuerdo al proce-
dimiento, se integrarán nuevos elementos y 
después de la próxima semana, antes del 15 de 
diciembre, se deberá de mandar todo al Con-
greso y él decidirá si hay sanciones o no, obser-
vaciones u cualquier otra cosa, pero nosotros 
como administración no nos deja fuera de 
tener iniciativas para proceder en el caso que 
tengamos los elementos como resultado de 
todas esas comparecencias que hemos hecho.

Ya han observado un daño patrimonial…
Hablar de daño patrimonial es un juicio 

emitido, sentimos que pudiese haber indicios 
para que esto suceda pero queremos hacerlo 
mediante argumentos, que ellos sean los que 
hablen y no a título personal.

Pero de encontrarse algo negativo 
de la anterior administración municipal, 
¿interpondrían alguna denuncia?

Sí, porque no somos tapadera de nadie ni 
inquisidores, pero nada más haremos lo que el 
pueblo nos ha mandatado que es el de ser con-
gruentes y poder tener las cosas en claro, pero 
si me dices que si vamos a fondo lo haremos, 
pero sólo lo que la ley nos establece.

Por lo pronto dice que tienen 
indicios, entonces ¿sí es un hecho que 
cestán completando los expedientes?

Si hay los elementos adelante, pero no-
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Expectativas del nuevo gobierno: 
‘AMLO está obligado a cumplir’
Ante el compromiso del 
presidente de la República 
de no fallar a los mexicanos 
durante su gobierno, analistas 
y políticos opinan sobre los 
elementos esenciales para que 

se note el cambio en el país

Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

En la quinta edición de La Entre-
vista sin Censura, los invitados 
a la mesa de análisis organizada 

por Medios Obson EL TIEMPO, Ga-
briela Martínez Espinoza, encargada 
de despacho de Morena en Cajeme; 
Joaquín Armendáriz Bórquez, exregi-
dor y miembro del PAN; Jesús Nares 
Félix, presidente de Canaco y Abel 
Murrieta Gutiérrez, exdiputado fe-
deral y exprocurador de Sonora plan-
tearon que el compromiso de Andrés 
Manuel López Obrador en la frase 
‘No les fallaré’ y sus compromisos con 
los mexicanos son de entrada buenas 

intenciones que prometen cumplirse 
por el bien de la nación.

Para Gabriela Martínez es una fra-

se que visualiza con un compromiso 
real de cumplir al país, por lo que 
no tiene duda de que así será ya que 

de hecho desde que ganó la elección 
comenzó a dar resultados, mientras 
que Joaquín Armendáriz afirma que 

Gabriela Martínez Espinoza, que está al frente de Morena en Cajeme; Abel Murrieta Gutiérrez, exdiputado federal y exprocurador de Sonora; Joaquín Armendáriz Bórquez, exre-
gidor y miembro del PAN, así como Jesús Nares Félix, presidente de Canaco.

‘No debe haber perdón a corruptos’
Javier Saucedo Gómez
Última Palabra

Los panelistas Gabriela Martínez, de 
Morena Cajeme; Abel Murrieta, expro-
curador de Sonora; Joaquín Armendáriz 
Bórquez, miembro del PAN así como 
Jesús Nares Félix, presidente de Canaco, 
coincidieron en que no debe haber per-
dón a los funcionarios que cometieron 
actos de corrupción y que se les castigue 
dentro del marco de la ley de acuerdo al 
delito cometido.

Perdón y no venganza
Para Gabriela Martínez ‘quien ha he-

cho tanto daño al robarle a la población 
pudiéramos decir que lo perdonamos, 
pero que se vaya a la cárcel y que pague lo 

que debe y me encantaría que cumpliera 
su condena cada uno de ellos, pero no al-
canzarían los espacios para meterlos a to-
dos, pero debemos acabar con la impuni-
dad y aunque el Presidente dijo que aplica 
desde su sexenio, no estoy de acuerdo con 
el perdón para los anteriores porque hay 
mucho que pagar’, sin embargo Joaquín 
Armendáriz comentó que ‘la fiscalía ten-
drá autonomía para actuar y si las averi-
guaciones evidencian responsabilidades 
podrá aplicar la ley porque el presidente 
será respetuoso por lo que tengo mucha 
confianza en que llamarán a cuentas a 
Peña Nieto y otros ex funcionarios si se 
demuestran actos de corrupción’.

Por su parte Jesús Nares coincide en 
que ‘es un tema de justicia y aplicar la 

ley y se tiene que poner el ejemplo por-
que los delitos quedan impunes y por 
eso la gente ve que es fácil ser corrupto 
y cometer ilícitos porque saben que no 
pasa nada, por lo que no estoy de acuer-
do en el perdón porque tenemos que 
basarnos en un sistema penal con un 
nivel de justicia en la que los mexicanos 
creamos, mientras que Abel Murrieta 
asevera como abogado que el Presiden-
te de la República no puede abrogar la 
ley y decir que no va a castigar a los fun-
cionarios públicos que desviaron recur-
sos, porque no se trata de su voluntad 
y legalmente está obligado a perseguir 
los delitos, por eso el perdón que está 
dando va en contra de lo que prometió 
que es el estado de derecho’.
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los partidos como el PAN, PRI, MC y 
otros deben calmarse en sus deman-
das porque es un gobierno que lleva 
pocos días de haber comenzado, por 
su parte Jesús Nares asegura que es 
una frase que genera esperanzas y 
que espera que sean realidad para 
que el país siga avanzando, mien-
tras que Abel Murrieta asevera que es 
una frase como han dicho otros go-
bernantes y que como ser humano es 
susceptible de fallar pero espera que 
sea un extraordinario gobierno.

Prioridad del nuevo gobierno
Cada uno de los invitados a la 

mesa de análisis coincidieron que la 
principal prioridad del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador debe 
ser el combate a la corrupción que 
está en todos los niveles, pero ade-
más la dirigente de Morena en Caje-
me agrega que deben ser atendidos 
los grupos más vulnerables que ‘han 
sido abandonados, olvidados durante 
todos estos años de los gobiernos tra-

dicionales, dos cosas que deben ir a la 
par porque ha y gente que está hundi-
da totalmente y se debe rescatar’.

Por su parte, el presidente de Ca-
naco agregó que se debe combatir ‘el 
rezago social de la gente que sigue 
viviendo en la pobreza y no tiene es-
tabilidad económica así como el re-
clamo de toda la sociedad sobre la 
inseguridad, mientras que el ex re-
gidor del PAN en la administración 
anterior considera que ‘la búsqueda 
de la justicia en torno a los miles de 
desaparecidos como el caso de Ayo-
tzinapa que ya se dio el primer paso 
con la comisión de la verdad, y por su 
parte, el ex diputado federal enfatiza 
que ‘en términos generales la econo-
mía y las finanzas públicas van a ser 
fundamentales para cumplir todos 
los demás compromisos’.

La Guardia Nacional 
para combatir la violencia

En cuanto al planteamiento de la 
incursión de la guardia nacional en 

todo el país para combatir la inse-
guridad, Gabriela Martínez aseve-
ró que ‘tendrán que dar resultado y 
deberán estar bien encaminadas con 
diferentes método de trabajo pero 
no va a ser el único mecanismo para 
atacar la violencia sino las circuns-
tancias que la originan y trabajarse 
en conjunto’, mientras que Joaquín 
Armendáriz plantea que ‘ya se des-
plegaron más de 35 mil efectivos de 
Marina y el Ejército y mínima parte 
de Policía Federal y estaremos valo-
rando resultados en un año pero es 
necesario darle el voto de confianza 
porque es mejor que anden por las 
calles los elementos de las corpora-
ciones que a los delincuentes ma-
tando a gente inocente’.

Por su parte, Jesús Nares afirmó 
que “se deben generar programas 
para que se fortalezca y poder ir a 
las causas de la violencia, pero si se 
ve una falta de coordinación en las 
corporaciones para que trabajen en 
conjunto porque lo que se está ha-

ciendo no está funcionando y se es-
tán quedando cortos en el ataque a 
los problemas de violencia que esta-
mos viviendo”.

En ese sentido, Abel Murrieta en 
base a su experiencia en el tema de 
seguridad expresó  que ‘el problema 
es multifactorial y ni una guardia 
nacional o policía municipal o una 
agencia investigadora van a lograrlo 
por si solas  y no le tengo miedo al 
ejército en las calles, sino a la falta 
de preparación por lo que tiene mu-
cho que ver la forma de operar, por 
ejemplo los policías municipales, 
a los que mandas a combatir la de-
lincuencia y hay que preguntarnos 
cuánta gasolina se les entrega para 
las patrullas y como sociedad les exi-
gimos que solucionen el problema 
por lo menos de los robos’.

La política social con 
los grupos vulnerables

En relación a la atención hacia 
los grupos más vulnerables, Gabrie-
la Martínez de Morena, asegura que 
para lograr este compromiso ‘se nece-
sita voluntad política y López Obra-
dor la tiene y va a ser eficaz porque 
aseguró ningún otro presidente es-
tableció que hay una deuda histórica 
con los pueblos indígenas, que nadie 
ni en el PRI ni el PAN lo había hecho, 
pero Joaquín Armendáriz del PAN 
manifestó que ‘no hay novedades 
pero el presidente es muy bueno para 
comunicar y hacerles saber cómo va a 
accionar pero al revisarlos en el plan  
de los 100 puntos, muchos se hicie-
ron en el sexenio de Fox y Calderón y 
el gobierno saliente que no le dieron 
la debida difusión’.

Para Jesús Nares de Canaco el ries-
go de los programas sociales es que 
sea ‘asistencialismo puro, donde 
solo se otorguen beneficios de ayu-
da, pero solo para subsistir, pero no 
para crear un futuro o una fortaleza 
en esas comunidades indígenas vul-
nerables que puedan generar su pro-
pio desarrollo con programas que los 
lleven a otro nivel y no vemos can-
dados para llevar esos apoyos que se 
puedan recuperar y seguir ayudando 
a otros necesitados’.

En lo que respecta a este punto, 
ex diputado federal Abel Murrieta 
asegura que ‘cada gobierno crea esos 
programas que son muy necesarios, 
pero el que llega otro y los hace como 
le da la gana que le cambia el nombre, 
por lo que no hay una continuidad ni 
evaluación para decidir los que de-
ben seguir por los beneficios que es-
tán proporcionando, pero es vital que 
no haya un desbalance en las finan-
zas públicas para poder seguir imple-
mentando estos programas’.

Se deben generar 
programas para 
que se fortalezca 

y poder ir a las causas 
de la violencia, pero 
si se ve una falta de 

coordinación en las 
corporaciones para que trabajen en 

conjunto porque lo que se está 
haciendo no está funcionando 
y se están quedando cortos en 
el ataque a los problemas de 

violencia que estamos viviendo

Jesús Nares
Presidente de la 

Canaco en Cajeme

Tendrán que dar 
resultado y deberán estar 

bien encaminadas con 
diferentes métodos 
de trabajo pero no 
va a ser el único 

mecanismo para atacar la 
violencia sino las circunstancias 

que la originan y trabajarse en conjunto

Gabriela Martínez Espinoza
Encargada de despacho 
de Morena en Cajeme

El problema es multifactorial 
y ni una guardia nacional 
o policía municipal o una 
agencia investigadora van 
a lograrlo por si solas  y no 
le tengo miedo al ejército 

en las calles, sino a la falta de 
preparación por lo que tiene mucho que ver 
la forma de operar, por ejemplo los policías 

municipales, a los que mandas a combatir la 
delincuencia y hay que preguntarnos cuánta 
gasolina se les entrega para las patrullas y 

como sociedad les exigimos que solucionen el 
problema por lo menos de los robos

Abel Murrieta
Exdiputado federal y 

exprocurador de Justicia en Sonora

Ya se desplegaron más de 35 
mil efectivos de Marina y el 
Ejército y mínima parte de 
Policía Federal y estaremos 
valorando resultados en un 

año, pero es necesario darle 
el voto de confianza porque 

es mejor que anden por las calles los 
elementos de las corporaciones que a los 
delincuentes matando a gente inocente

Joaquín Armendáriz Bórquez
Exregidor y miembro del PAN
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En los últimos 10 años han goberna-
do Sonora Eduardo Bours Castelo, 
Guillermo Padrés Elías y desde 2015, 

Claudia Pavlovich Arellano.
Notables sucesos han sucedido en 

ese período: el incendio en la Guarde-
ría ABC, el triunfo por primera vez de 
un candidato a gobernador emanado 
del PAN, las movilizaciones para pro-
testar por la construcción del acueduc-

to Independencia y la reconquista del 
PRI de la gubernatura, en 2015.

Última Palabra, el semanario de ma-
yor circulación en la entidad ha dado 
cuenta de todos los hechos registrados 
de 2008 a la fecha y lo ha hecho con 
información transformada en noticias 
exclusivas, entrevistas, artículos de 
análisis y de opinión, rubros que ca-
racterizan este medio de comunicación 

masiva con presencia a todo lo largo y 
ancho del territorio sonorense.

Última Palabra nació como un proyec-
to destinado a mantener bien informada a 
la sociedad en materia de política, seguri-
dad pública, economía y finanzas, repor-
tajes de corte social y los que han dictado 
las circunstancias.

Por su contenido se ha constitui-
do como un medio de consulta obli-

gada, su objetividad mueve al interés 
de aquellos que buscan estar bien in-
formados e incluso los demás órganos 
periodísticos toman a Última Palabra 
como punto de referencia.

Cumple Última Palabra 10 años de 
edad, una decena de grandes aconteci-
mientos de los que ha dado cuenta pun-
tual y es el compromiso de la Dirección 
General como del cuerpo de redactores, 

investigadores y analistas conti-
nuar enriqueciendo su quehacer, 
siempre con la verdad al frente, 
con la honestidad a toda prueba, 
con agradecimiento permanente 
hacia los lectores que han hecho cada vez 
más grade este medio que inició con los 
problemas propios de quien emprende 
una misión y paso a paso fue construyen-
do la gran empresa que es hoy.

10 años ricos en experiencias, en la ex-
ploración de nuevos objetivos, en llevar a 
los lectores la información que requieren; 
son 10 años y seguirán siendo más en la 

consolidación de su madurez.
A todos, gracias por su preferencia.
Atentamente
La Dirección General

Última Palabra
El Semanario de Sonora

Felicito al Semanario 
Última Palabra 
por una década 
de compromiso 
con la verdad, 
la crítica que 

motiva al análisis 
y su invaluable aportación 

al desarrollo político 
y social de Sonora

Gabriel Baldenebro Patrón 
Rector 

del Itesca

¡Felicitaciones para 
quienes idearon 
hace ya 10 años, 
la creación del 

Semanario Última 
Palabra, a quienes lo 
dirigen y a todos los 

que integran su parte 
laboral! Les deseo 

larga vida. Con afecto

Ernesto Munro Palacio
Dirigente del 

PAN en Sonora 

Felicito al semanario 
Última Palabra 
y su gran equipo 
de trabajo, quien 

informando temas de 
relevancia de manera 

oportuna y detallada, ha 
marcado un estilo que lo 

ha caracterizado en estos  10 
años de arduo trabajo

Antonio Gándara González
Presidente 

de la APHYM

Los acuerdos se 
consolidan en la 

palabra y en su 
valor radica el consenso 

para el desarrollo. 
Felicitamos al Semanario 

Última Palabra en su 
Décimo Aniversario, con 

nuestro reconocimiento a su 
labor periodística enhorabuena

Miguel Ernesto Pompa Corella
Secretario de 

Gobierno en Sonora

Compartimos con 
Última Palabra el 
júbilo de su décimo. 

Aniversario. El 
esfuerzo y la entrega 

han sido extenuantes, 
pero vale la pena 
sacarse este 10 y 

tener cada semana 
la Última Palabra

Francisco Gutiérrez Rodríguez
Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia

Muchas felicidades 
por estos 10 años 

del Semanario 
Última Palabra, 

espero que continúen 
esta ardua tarea 
información y 

coadyuvando con el 
desarrollo de nuestra 

ciudad. Enhorabuena

Regino Angulo Rodríguez
Presidente 
de Copreco

La persistencia y 
dedicación, el 

involucramiento y 
conocimiento del tejido 

íntegro de nuestro 
Cajeme han permitido 
que Última Palabra 

llegue a sus primeros 10 
años, vienen muchos 

más, sigan así, felicidades

Ricardo Bours Castelo
Empresario y 

exalcalde de Cajeme

Felicidades al periódico 
la Última Palabra por 

10 años de darnos a 
conocer las noticias con 

veracidad, la aroma a 
las letras cuando llegan 

al corazón es muy difícil 
dejarlas. Que cumplan 

muchos más por bien de 
nuestro municipio

Irma Arana Rodríguez
Directora de la Agrupación 

para las Bellas Artes (Apalba)
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Aniversario. El 
esfuerzo y la entrega 

han sido extenuantes, 
pero vale la pena 
sacarse este 10 y 

tener cada semana 
la Última Palabra

Francisco Gutiérrez Rodríguez
Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia

Muchas felicidades 
por estos 10 años 

del Semanario 
Última Palabra, 

espero que continúen 
esta ardua tarea 
información y 

coadyuvando con el 
desarrollo de nuestra 

ciudad. Enhorabuena

Regino Angulo Rodríguez
Presidente 
de Copreco

La persistencia y 
dedicación, el 

involucramiento y 
conocimiento del tejido 

íntegro de nuestro 
Cajeme han permitido 
que Última Palabra 

llegue a sus primeros 10 
años, vienen muchos 

más, sigan así, felicidades

Ricardo Bours Castelo
Empresario y 

exalcalde de Cajeme

Felicidades al periódico 
la Última Palabra por 

10 años de darnos a 
conocer las noticias con 

veracidad, la aroma a 
las letras cuando llegan 

al corazón es muy difícil 
dejarlas. Que cumplan 

muchos más por bien de 
nuestro municipio

Irma Arana Rodríguez
Directora de la Agrupación 

para las Bellas Artes (Apalba)
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Redacción
Última Palabra

E ste 2018 ha sido un año plagado de in-
formación tanto en el ámbito estatal 
como nacional, logros y también sin-

sabores que han sido transmitidos a través 
de las páginas del Semanario Última Pala-
bra, es por ello que le presentamos el resu-
men de noticias más relevantes del año.

ENERO
Luchan por la plaza en Sonora

Durante el primer mes del año los titu-
lares de las noticias fueron acaparados por 
los desbordados niveles de violencia en los 
que se encuentra sumido Cajeme y sus al-
rededores. Al respecto, el exsecretario de 
Seguridad Publica, Adolfo García Mora-
les, aseguró que se trata de una lucha por 
la plaza entre cárteles de Jalisco y Sinaloa.

La guerra entre grupos de la delin-
cuencia organizada en Cajeme data des-
de el 2009; en el año 2015 se registraron 
125 ejecuciones, en 2016 la cifra aumentó 
224 homicidios dolosos, en 2017 fueron 
alrededor de 228 crímenes violentos, 
considerando una baja a partir de octu-
bre a diciembre; pero en enero se regis-
traron 11 muertes violentas con el sello 
de la delincuencia organizada.

El Estadio Tomás Oroz: 
en completo abandono

Por 45 años fue escenario de grandes 
triunfos y hasta de fracasos de los Yaquis, 
dentro de la Liga Mexicana del Pacífico; 
de eventos artísticos de primer nivel, de 
eventos religiosos cada año durante la Se-
mana Santa y de la Expo Obregón, desde 
que se inauguró hace 25 años.

Hace dos años, le dio paso a la moder-
nidad y cerró sus puertas a encuentros 
beisbolísticos para convertirse en un íco-
no de Cajeme, en un símbolo de frater-
nidad, dejando un legado para la historia 
del municipio.

FEBRERO
Aempreson, fraude 
bien organizado

Durante el mes de febrero se estalló la 
bomba luego de que cientos de cajemen-
ses fueran timados por una empresa de-
nominada Aempreson, la cual les prome-
tía pagar préstamos bancarios que ellos 
solicitaron, con la promesa de entregarles 
el 50 por ciento.

Sin embargo, al acudir en busca de su 
representante Flor Oneida Flores Her-
nández, las oficinas de dicha asociación 
se encontraban en estado de abandono.

MARZO
Crece Sonora al 
generar más empleos

Durante este 2018, Sonora se ubicó 
dentro de los cinco estados con más creci-
miento en generación de empleos, con un 
crecimiento del 5 por ciento anual y una 
tasa de desempleo del 3.4 por ciento, la-
bor de la gobernadora Claudia Pavlovich 
que ha sido reconocida a nivel nacional.

En Cajeme, también se anunció la 
creación de mil 200 nuevos empleos, 
con la ampliación de la planta Intugo, 
gracias a una inversión que alcanza los 
150 millones de pesos y que es muestra 
de resultados positivos del trabajo con-
junto, entre los sectores académico, em-
presarial y gubernamental.

ABRIL
Ante chantajes concesionarios 
deben cumplir con la ley

Nuevamente en abril se desató la po-
lémica debido a que los concesionarios 
del transporte urbano demandaban au-
mentar la tarifa a 15 pesos para poder en-
cender el sistema de refrigeración de las 
unidades, sin embargo, la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, 
recalcó que no se daría dicho incremento 
y que el cumplimiento a la Ley de Trans-
porte no está sujeto a negociaciones.

Se realiza en primer 
debate presidencial

En las instalaciones del Palacio de Mine-
ría, en el Centro Histórico de la capital del 
país, por primera vez los cinco candidatos de-
batían con rumbo a la Presidencia de México.

Estrenando formato, Ricardo Anaya 
Cortés, Andrés Manuel López Obrador, 
José Antonio Meade Kuribreña, Jaime 
Rodríguez Calderón, Margarita Zavala 
Gómez del Campo, se vieron las caras 
para exponer y discutir sus propuestas 
sobre los temas acordados por el INE y 
los representantes de los candidatos: Se-
guridad pública y violencia; combate a la 
corrupción, democracia y pluralismo.

MAYO
Podrán ciudadanos 
recuperar bienes

En una acción de justicia para los sono-
renses y de combate frontal a la corrupción, 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
atestiguó la puesta en marcha de la Unidad 
Especializada de Inteligencia Patrimonial 
y Financiera (UNIPAF) de la Fiscalía de 

Justicia del Estado, que de la mano con 
los ciudadanos y mediante la extinción de 
dominio, trabajará en la recuperación de 
bienes y recursos que fueron sustraídos ile-
galmente por servidores públicos, durante 
el desempeño de su función.

Ante representantes académicos, em-
presarios y de la sociedad civil, la gober-
nadora dijo que la creación de esta instan-
cia dará una lucha a favor del ciudadano 
y en contra de la corrupción en Sonora, 
al recuperar bienes que son de los sono-
renses y al no permitir que nunca más se 
presenten acciones de este tipo.

No hay corrupción sin
padrinazgo de un funcionario

En entrevista exclusiva para Última Pala-
bra, el ahora secretario de Seguridad Pública 
Federal Alfonso Durazo declaró que ‘no hay 
crimen organizado que no avance de la mano 
de la policía, y que no hay protección policial 
que no avance de la mano o del padrinazgo de 
un político o de un alto funcionario público’.

Y la corrupción va a continuar, si la 
impunidad sigue existiendo sentenció 
Durazo Montaño al referirse a la eli-
minación del fuero por lo que de llegar 
al poder van a cancelar este privilegio 
al Presidente de la República para po-
derlo juzgar por actos corruptos, ya que 
actualmente solo puede hacerle un jui-
cio por traición a la patria, pero ningún 
funcionario de gobierno necesita tener 
fuero, porque hay cientos de miles de 
ellos que están cometiendo actos de co-
rrupción y no cuentan con esa protec-
ción, pero si los protege la impunidad 
por lo que de nada sirve eliminarlo de 
las esferas de gobierno.

Resumen 2018 Última Palabra 
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JUNIO
Violencia inédita en 
proceso electoral 2018

El proceso electoral que inició en sep-
tiembre acumuló 384 agresiones contra 
políticos y candidatos de 31 entidades de 
la República, ataques registrados en 254 
municipios mexicanos.

Del universo total de agresiones, un to-
tal de 113 han resultado en ejecuciones, 28 
contra precandidatos y 16 en detrimento 
de candidatos ya registrados ante los di-
versos organismos públicos electorales, 
situación nunca antes vista en pasados.

JULIO
Arrasa AMLO en las elecciones

Por primera vez, un político curtido 
como líder social, que mira hacia la iz-
quierda, se alzó con el triunfo electoral a 
la Presidencia del país de habla hispana 
más grande del mundo, la segunda eco-
nomía de América Latina, el vecino del 
sur de la gran potencia universal.

México no sólo eligió presidente, 
también un futuro distinto. La victoria 
originó un tsunami político. Morena, el 
partido de López Obrador. Su triunfo 
es la constatación de que el país exige a 
gritos un cambio. El hartazgo y el enojo 
con el sistema actual han podido más que 
cualquier otro factor. México le brinda la 
oportunidad a quien se lo había denega-
do en dos ocasiones.

Buscan municipalizar 
transporte urbano

Para beneficiar a la ciudadanía con una 
mejora en las condiciones del transporte 
urbano, además de conceder a los muni-
cipios mayor participación en las políti-
cas públicas de movilidad se presentó al 
Congreso del Estado una iniciativa que 
suple a la actual ley 149 y transfiere a los 
municipios la operatividad del sistema 
del transporte.

El titular de la Dirección General del 
Transporte (DGT) detalló que con esta 
iniciativa se plantea adecuar el marco 
normativo a las circunstancias actuales 
de cada municipio, atendiendo necesi-
dades de los ciudadanos, con lo que los 
Ayuntamientos adquirirían facultades 
para el diseño operativo de rutas, hora-
rios de servicio, cantidad de unidades en 
cada ruta, entre otras.

AGOSTO
Luchan narcos por 
el sur de Sonora

El crimen organizado se encuentra en 
una batalla sin cuartel para apoderarse de 
las principales plazas del sur de Sonora, 
principalmente en los municipios de Gua-
ymas, Empalme y Cajeme donde los ho-
micidios han ido en aumento en los meses 
de julio y los primeros días de agosto, con 
ejecuciones a plena luz del día y en céntri-
cos lugares a la vista de la población que es 
testigo de los enfrentamientos.

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

SEPTIEMBRE
Renuevan Congreso 
y 72 alcaldías

Durante el mes de septiembre se reali-
zó el cambio de poderes tanto en el Con-
greso local y como en las 72 alcaldías, en 
su gran mayoría bajo la llamada ‘ola Peje’.

Esta transición significó en Cajeme el fin 
del trienio más violento de la historia, enca-
bezado por Faustino Félix Chávez, en el que 
se contabilizaron cerca de 600 homicidios, 
registro jamás antes visto, lo que generó un 
simulado toque de queda, generando que 

por las noches las calles luzcan desoladas, 
debido al temor de la ciudadanía.

OCTUBRE
Dimiten fiscal y secretario de 
Seguridad Pública en Sonora

En medio de la crisis por el asesinato de 
seis policías municipales en menos de 24 
horas en Sonora, renunciaron a sus cargos 
el fiscal de Justicia, Rodolfo Montes de Oca 
Mena, y el secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Adolfo García Morales, ambos fun-
cionarios adujeron motivos personales.

El Gobierno de Sonora confirmó las re-
nuncias, mediante comunicados de pren-
sa, donde afirma que la mandataria esta-
tal, Claudia Pavlovich Arellano, agradeció 
el trabajo realizado desde el inicio de su 
administración en septiembre del 2015.

NOVIEMBRE
Citan a declarar a exalcalde 
por presunta corrupción

En Cajeme, aún con la oposición ini-
cial del alcalde, Cabildo en pleno resolvió 
citar a comparecer al anterior presidente 
municipal, Faustino Félix Chávez y al me-
nos a ocho de quienes fueron sus princi-
pales funcionarios, para que respondan 
por presuntos actos de corrupción.

El informe de la presidenta de la Comi-
sión Plural Especial, Guadalupe Ochoa, 
propuso hacer comparecer al exalcalde 
Félix Chávez, sin embargo, se votó a favor 

de citar también a Cecilia Antillón, Car-
men Aída Lacy, Rogelio Robinson Bours 
Luders, Silvia Jaime, Antonio Gutiérrez 
Lugo, Marcelo Calderoni Obregón y Fer-
nando González Ulloa.

Por otra parte, y luego de varias opcio-
nes, Víctor Villalobos Arámbula, titular 
de la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), confirmó que la depen-
dencia sí quedará establecida en Ciudad 
Obregón, sin precisar el inmueble donde 
será la sede de la antes Sagarpa.

DICIEMBRE
Asume AMLO Presidencia 
de la República

El primero de diciembre el político 
mexicano Andrés Manuel López Obrador 
cumplió la máxima de que la tercera es la 
vencida: después de tres intentos como 
candidato presidencial, tomó posesión 
oficialmente como mandatario del país.

Fue elegido en julio con una amplia ma-
yoría, el 53 por ciento de los votos, impulsado 
en buena parte por jóvenes mexicanos des-
ilusionados con el estado actual de su país, 
pero también gracias al apoyo de distintos 
sectores ansiosos por un cambio debido a 
los múltiples problemas que caracterizaron 
la gestión del saliente Enrique Peña Nieto.

Ponen en marcha construcción 
de la desaladora

Para dar solución integral a un añejo 
problema de desabasto y brindar certi-
dumbre a 225 mil habitantes de Guaymas 
y Empalme, la gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano puso en marcha los tra-
bajos de construcción de la primera Plan-
ta Desaladora de uso público en Sonora.

La gobernadora dijo que la Planta 
Desaladora Sonora, la cual estará loca-
lizada en playas del Cochórit, tendrá 
una inversión de 738 millones de pesos 
y suministrará 200 litros por segundo de 
agua para consumo humano.
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a través de una consulta vecinal sobre temas 
que son de interés general y en este caso lo que 
buscamos es hacer valer el tema de la conce-
sión del Alumbrado Público y de ahí discutir si 
se elimina o no ese proceso jurídico legal que la 
ciudad tiene para la prestación del servicio del 
alumbrado público.

Como gobierno actual considerados que he-
mos sido muy responsables y claros con las dos 
empresas tanto con Construlita y Lux Sistems, 
ya que desde el primer día que entramos en fun-
ciones hemos estamos trabajando en el análisis 
del avance de la infraestructura de esas empre-
sas y hasta el momento no hay un cumplimien-
to con lo estipulado, no están cumpliendo con 
los requerimientos normativos, hay un gran 
caos en la infraestructura que está instalada, no 
están funcionando, no tienen la calidad, lo que 
nos da el argumento y estamos haciendo los 
análisis en campo teniendo evidencias, que nos 
den esa facultad para poder solicitar esa resci-
sión del contrato voluntariamente.

Pero se decía que había ya un recurso 
jurídico desde hace días para rescindir 
ese contrato…

No existe aún un recurso jurídico para la 
rescisión. Pero a pesar de esto, nosotros man-
tenemos las negociaciones con ambas empre-
sas para que se retiren de manera voluntaria, 
eso sería lo más benéfico para Hermosillo y 
no habría afectaciones al interponer una de-
manda jurídica, la cual podría llevarse años y 
por eso es que nosotros necesitamos revertir 
esa concesión de 2 mil 600 millones a pagar 15 
años y por 68 mil luminarias.

Por eso les reiteramos a Construlita y a Lux 
que vamos a proceder con una consulta veci-
nal, queremos que salgan de esta concesión, 
esos número no obedecen a lo que realmente 
necesita el municipio, fue una concesión que 
se pactó con fines de negocio, necesitamos ser 
muy claros, hay corrupción en este negocio, los 
precios no obedecen a lo que marca el mercado.

No se justifican las cantidades que se tienen 

que pagar y es muy peligroso el seguir con esa 
concesión porque no solamente es el DAP lo 
que ellos están exigiendo sino que también se 
contempla que pueden intervenir en nuestros 
prediales y traslado de dominios.

¿Para cuándo esa consulta vecinal?
La queremos hacer en el mes de febrero del 

año entrante, pero antes vamos a informarle a 
la ciudadanía de todos los hallazgos técnicos 
que tenemos y que la gente tenga la suficien-
te información, hacernos llegar de todo un 
cuerpo de académicos, investigadores, profe-
sionales desde el punto de vista de la transpa-
rencia y operación de esta consulta vecinal, es 
que necesitamos la participación de muchas 
personas que avalen este procedimiento y así 
el resultado de ella nos dé a todos los hermo-
sillenses la tranquilidad que la decisión que se 
tomó fue consultada a todos.

La rescisión voluntaria del contrato en su 
momento puede requerir pagos de la infraes-
tructura ya instalada y por eso tenemos que 
poner sobre la mesa y la gente tiene que decidir 
y estar consciente de los riesgos. Si en estas se-
manas las empresas nos ponen una oferta para 
poder pactar la rescisión voluntaria tendríamos 
que considerarlo, pero cualquier manera lo que 
más nos interesa es que la gente se informe y 
ellos decidan con ese ejercicio democrático.

¿Cómo se hará esa consulta?
Será a través de papeletas, con urnas en las 

diferentes colonias de Hermosillo, por eso es 
una consulta vecinal, que nos ayudara a elevar 
la conciencia ciudadana de lo que es correcto. 
Nunca más en Hermosillo puede haber una 
concesión de esa naturaleza y si pasa debe ha-
ber consecuencias. Las autoridades no deben 
ir pactando negocios para beneficiarse, asimis-
mo, con unas cuantas personas.

Hermosillo16

2 mil 600
millones de pesos 

cuesta la concesión

15
años dura el contrato

68
mil luminarias

En Hermosillo

A votación concesión
del alumbrado publico
Para el mes de febrero del 
2019 se va a realizará una 
consulta vecinal y pasará a la 
historia en el estado, porque 
Hermosillo se convertirá en el 
primer municipio en la entidad 
en realizar un ejercicio de tal 

amplitud

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. En la ciudad de Hermosi-
llo, Sonora, se va a emular en los pri-
meros dos meses el año entrante, las 

consultas que el ahora gobierno federal de An-
drés Manuel López Obrador llevó a cabo en su 
etapa de presidente electo, sobre varios temas 
que se consideraron en su momento, como de 
interés nacional.

En el caso de la capital de Sonora, la misma 
presidenta municipal Célida López Cárdenas, 
dio a conocer que para el mes de febrero del 
2019, se va a realizar en la ciudad una Consulta 
Vecinal y ello pasará a la historia en el estado, 
porque Hermosillo se convertirá en el primer 
municipio en la entidad en realizar un ejercicio 
de tal amplitud.

Presidenta, ¿por qué realizar una consul-
ta vecinal con los hermosillenses para que 
ellos decidan si continúa la concesión o no 
en el alumbrado público?

Porque para comenzar, la Ley de Participa-
ción Ciudadana nos faculta a los ayuntamien-
tos para participar y convocar a la ciudadanía 

La Ley de Participación Ciudadana nos faculta a los 
ayuntamientos para participar y convocar a la ciudadanía a 

través de una consulta vecinal sobre temas que son de interés 
general y en este caso lo que buscamos es hacer valer el tema de 

la concesión del alumbrado público

Célida López Cárdenas
Alcaldesa de Hermosillo  
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Se colocarán:

800
nomenclaturas de calle

350
señales de sentido de circulación

250
nomenclaturas en muro de 

callejón

240
señales de alto

20
señalamientos de no estacionar

40
paradas de autobús

40
señales de zona escolar

Arranca ‘Cajeme al 100’
Rumbo al Centenario
Se trata de un programa 
integral de limpieza; inicia 

con el rescate de callejones

Óscar Félix
Última Palabra 

Con un programa integral de lim-
pieza y orden se puso en marcha 
un plan de trabajo denominado 

Cajeme al 100 Rumbo al Centenario.
El arranque estuvo a cargo del Caje-

me Sergio Pablo Mariscal Alvarado en 
la calle Hidalgo entre Coahuila y Zaca-
tecas donde también estuvo presente el 
secretario de Imagen Urbana y Servi-
cios Públicos Ovidio Villaseñor López.

Esto tiene como objetivo realizar 
señalizaciones verticales y horizonta-
les, el secretario de Desarrollo Urbano, 
José Carlos Galindo, comentó que se 
limpiarán 197 solares baldíos y 139 ca-
sas abandonadas.

Comentó que, tras encontrar una 
ciudad abandonada, hoy en día los 
ciudadanos se han sumado a las labo-
res de limpieza y orden toda vez que 
esto arrancó con el primer evento que 
es el rescate de callejones.

Añadió que las calles se van lim-
piar desde la Calle 200 a la Náinari si-
guiendo esto como una primera etapa 
y así sucesivamente donde se limpia-
ra toda la ciudad.

El proyecto abarca limpiar calles 
con el retiro de azolve de la parte la-
teral de las vialidades, apoyo de lim-
pieza de baldíos, con maquinaria, 
retroexcavadora, barredora, moto-
conformadora, equipo de bombeo.

Para ello, se colocarán 800 nomencla-
turas de calle, 350 señales de sentido de 
circulación, 250 nomenclaturas en muro 
de callejón, 240 señales de alto, 20 seña-
lamientos de no estacionar, 40 de parada 
de autobús y 40 de zona escolar.

Además de 82 mil metros de demar-
cación de estacionamiento en cordón, 
1 mil 500 metros de raya de separación 
de sentidos de circulación, doble ama-
rilla, 60 mil metros de raya de separa-
ción de sentidos de circulación, 3 mil 
metros de raya de detención, 8 mil 500 
metros de pasos peatonales tipo cebra, 
18 mil 000 metros de franja roja en 
guarnición, 19 mil 800 metros de fran-
ja blanca, 3 mil metros de franja ama-
rilla taxi y 2 mil metros franja amarilla 
parada autobús y pasaje colectivo.
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Darán un giro en la Seguridad 
Pública de Sonora

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

PREVIO A LA DEFINICIÓN DEL 
NUEVO TITULAR DE LA SE-
CRETARÍA DE SEGURIDAD 

EN EL ESTADO, NADIE TENÍA EN 
EL RADAR EL NOMBRE DE DAVID 
ANAYA COMO PROSPECTO para 
ocupar ese cargo y sí se enfocaron en 
otros personajes que aparecían en su-
puestas listas desde donde se elegiría 
al titular de esa área estratégica no 
solo para el gobierno del Estado, sino 
para Sonora en su conjunto.

La designación del nuevo titular de 
seguridad en Sonora no acaparó las 
marquesinas ni los análisis de exper-
tos en el tema como lo hicieron con 
la designación de quien se convirtió 
en la primera mujer fiscal del Estado.

Pero no por eso el tema era menos 
importante, sino que lo manejaron 
con menos intensidad porque además 
la decisión recaería directamente en 
la gobernadora Claudia Pavlovich.

Finalmente la historia ya se cono-
ce, la designación recayó en el ca-
jemense David Anaya Cooley quien 
previamente realizó un trabajo con 
reconocimiento internacional en la 
implementación de las estrategias 
del sistema C5 en el Estado, conside-
rado por cierto uno de los mejores en 
el País por su eficacia en la respuesta 
y la coordinación con las autoridades 
de seguridad.

Para muchos, esa es la referencia 

que se tiene de David Anaya: su tra-
bajo discreto pero efectivo, en el C5, 
pero en realidad su expertise va mu-
cho más allá de ello y seguramente 
sorprenderá a más de uno con los re-
sultados que ofrezca a los sonorenses 
en el tema de la seguridad pública.

David Anaya ha realizado ya esas 
labores en otras regiones del País en 
donde los índices delincuenciales es-
taban por arriba de la media nacional.

De acuerdo a su historial, su labor 
la desarrolló en campo y no desde 
el escritorio; se fue a la calle acom-
pañando a los agentes preventivos a 
diseñar las acciones que permitiesen 
abatir las incidencias de delitos de 
bajo y alto impacto.

Los resultados se observaron en su 
momento y tiene ese reconocimiento 
en el plano nacional.

Eso lo sabía la gobernadora de So-
nora, Claudia Pavlovich, y por ello 
incluyeron en la lista de prospectos 
en su momento el nombre de David 
Anaya, aunque eso se manejó con 
mucha discreción para no generar 
distracciones ni inquietudes.

Ahora ya está en el cargo y se ha de-
dicado, dicen, a estrechar relaciones 
con autoridades de todos los niveles 
de gobierno, desde el federal con el 
contacto con Alfonso Durazo en su 
calidad de la Secretaría de Seguridad 
a nivel federal, como con las corpo-

raciones policiales de los municipios 
y sus pares de la zona fronteriza con 
Estados Unidos.

Por lo pronto, se observa un buen 
ánimo por la designación del nuevo 
responsable de la seguridad pública 
en el Estado, y la propia gobernadora 
Claudia Pavlovich lo ha dicho, confía 
plenamente en él (David Anaya), lo 
considera un hombre preparado por-
que ya ha trabajado mucho tiempo en 
el tema de la seguridad y sabe que va 
a hacer un buen trabajo.

Por eso decidieron ofrecerle esa 
oportunidad de encabezar una de las 
áreas más sensible en cualquier go-
bierno: la seguridad pública.

Hay muchas áreas de oportunidad 
que seguramente el titular del área 
aprovechará.

EN UNA DE LAS QUE FUERON 
TRADICIONALES CONFERENCIAS A 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
EL ENTONCES GOBERNADOR DEL 
ESTADO EDUARDO BOURS CASTE-
LO SE ACERCÓ a un colega periodis-
ta quien orgulloso portaba una cami-
sa de color muy llamativo.

La “andaba estrenando”.
El gobernador Bours con su acostum-

brado humor le da carrilla al compañero 
periodista y le remata: “es una camisa 
como las botas, de “hasta lila pál lilón”.

La camisa era color lila.
Una frase que dejó para la posteri-

dad uno de los actores más subvalua-
do en el arte sonorense, el también 
locutor, poeta, compositor, arreglis-
ta, publicista, comentarista, Carlos 
Gaxiola, quien participó en extraor-
dinarias obras de teatro.

Dejó esa frase ya legendaria que 
aparecía en publicidad en televisión, 
refiriéndose a los colores de las clási-
cas botas vaqueras:

“Hasta lilas pal’ lilón”.
Decimos dejó porque ayer de manera 

sorpresiva se anunció su fallecimiento.
Descanse en paz.
HAY BUENAS NOTICIAS PARA 

LOS GUAYMENSES QUE HAN CUES-
TIONADO ALGUNAS DECISIONES 
DE LA ALCALDESA SARA VALLE 
DESSENS, entre ellas la contratación 
de Santiago Luna como tesorero del 
Ayuntamiento.

De acuerdo a los que saben cómo 
andan las cosas por el puerto, Santiago 
Luna se encuentra “algo” delicado de 
salud y está a punto de dejar el cargo.

Quizá se irá de vacaciones decembri-
nas y antes de irse entregará la renuncia.

Recuerde que aquí le comentamos 
que Santiago Luna dejaría esa posi-
ción para incorporarse al gobierno fe-
deral quizá en alguna sub delegación.

Hacia allá va y a ver cómo le va 
porque es un personaje conf lictivo, 
de trato político rupestre y alejado de 
las responsabilidades.

Claudia Pavlovich David Anaya Cooley Alfonso Durazo Eduardo Bours Castelo Sara Valle
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Con tantos chismes, unos ciertos 
y otros falsos que se han mane-
jado en las redes sociales, ya no 

se sabe si en realidad será cierto eso de 
los súper delegados que anunció AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
incluso desde antes de ser presidente 
constitucional. Hay gente ociosa que 
dedica gran parte de su tiempo “útil” 
a desinformar a la ciudadanía, con el 
propósito de destantear a la gente so-
bre tal o cual decisión. En el caso de los 
llamados súper delegados, ciertamente 
AMLO dijo que estas figuras serían los 
representantes del presidente de la Re-
pública en cada entidad, lo cual generó 
una serie de críticas por parte de algu-
nos gobiernos estatales, donde se dijo 
que, con estos personajes, los gober-
nadores pasarían solo a ser figuras de-
corativas. Específicamente en Sonora 
ese cargo de súperdelegado se ha dicho 
constantemente que ha recaído en la 
persona de JORGE TADDEI BRINGAS 
y en los hechos lo hemos visto, porque 
ha celebrado importantes reuniones 
con la gobernadora CLAUDIA PAVLO-
VICH ARELLANO, quien, a diferen-
cia de otros mandatarios estatales, ha 
buscado y encontrado la forma, no solo 
de llevar la fiesta en paz, sino de coor-
dinarse con el gobierno federal para 
que le vaya bien a Sonora, cuál debe 
ser. Sin embargo, en las últimas horas 
ha circulado una lista de nombres, al-
gunos conocidos, otros no tanto, a los 
que se les sigue llamando delegados y 
estamos hablando de más de 30 depen-
dencias del gobierno federal, de las 60 
que operan en cada entidad. Hay quie-
nes dicen que sí esto es cierto, entonces 

en qué lugar queda el súper delegado, 
o sea, le tumba la mitad del power. 
Otros dicen que no se trata más que 
de una andanada de Fake news, de los 
que en las últimas fechas han circulado 
en las redes sociales…………….. Los que 
anduvieron por esta tierras, ayer son, 
la fiscal general de justicia, CLAUDIA 
INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, y el 
recién nombrado secretario de Segu-
ridad Pública Estatal, DAVID ANAYA 
COOLEY, quienes acompañados del 
alcalde SERGIO PABLO MARISCAL, 
previa reunión de trabajo entre ellos, 
ofrecieron una rueda de prensa a los 
medios locales, en las instalaciones de 
la Policía Estatal de Seguridad Pública 
Estatal (PESP), ubicada a la salida nor-
te de la ciudad. Según pudimos cap-
tar, el propósito de dichas actividades 
fue decirles a los habitantes del sur de 
Sonora, que todo se encuentran listo 
para arrancar una estrategia distinta de 
seguridad que ahora sí dará los resul-
tados que tanto hemos esperado. Tras 
diferentes preguntas de los reporteros 
expresaron que ahora que el equipo se 
encuentra completo, refiriéndose a que 
ya hay fiscal y secretario de Seguridad, 
primero que nada, han elaborado un 
diagnóstico del Estado que guarda la 
seguridad, en estas tierras y ya cuentan 
con elementos para iniciar con un com-
bate efectivo en contra de ese f lagelo 
que invade la región y especialmen-
te el municipio, que se ha convertido 
en uno de los más violentos. Algo que 
llamó la atención fue que ya práctica-
mente cuando la rueda de prensa había 
terminado, la fiscal Contreras Córdo-
va, tomó el micrófono frente a las cá-

maras para aclararle a la sociedad, que 
el combate a la inseguridad es tarea de 
todos, no solo de las policías, ni los mi-
nisterios públicos, lo cual obviamente 
encierra una verdad profunda. Por ahí 
nos tocó ver caras de conocidos poli-
cías que cuentan con la experiencia y el 
colmillo suficiente para lograr avances 
en el corto plazo en esta difícil tarea, 
tales como JOSÉ LUIS SIGALA, que 
viene como jefe de la célula encargada 
de combatir el crimen, mediante tareas 
de inteligencia; MANOLO BARRIOS 
MACARIO, con amplia trayectoria en 
la corporación estatal, desde aquella 
extinta Policía Judicial del Estado (PJE) 
pasando por la Policía Estatal Investi-
gadora (PEI) que viene siendo lo mis-
mo, pero que cambió de nombre en el 
sexenio del exgobernador EDUARDO 
BOURS CASTELO. Así como el mismo 
FRANCISCO CANO CASTRO, secreta-
rio de Seguridad Pública Municipal, la 
carta fuerte del alcalde Mariscal Alva-
rado, entre otros. Por cierto, saliendo 
de ahí invitaron a los medios a un acto 
de proximidad social, en las colonias 
situadas al poniente de la ciudad, don-
de fue el propio David, quien explicó 
detalladamente como se debe traba-
jar con la sociedad, preguntándoles 
cuales son cada uno de los problemas 
que padecen, desde donde se ubica un 
“picadero” de droga, hasta domicilios 
de gente problema, como drogadictos, 
ladrones, entre otros detalles que se 
tienen que tomar en cuenta para que 
la comunidad sienta esa proximidad y 
no sea solo de membrete………… De un 
tiempo a la fecha, no sabemos si esto 
se haya hecho común solo en Cajeme, 

o también en otras latitudes, pero se ha 
hecho constante el toparse en los cru-
ceros viales con jóvenes deportistas de 
distintas disciplinas, pidiendo coope-
ración para solventar gastos para algún 
viaje deportivo o realizar algún evento 
en la localidad. ¿Y sabe usted por qué? 
Le atinó. Nada más porque las autori-
dades han descuidado enormemente 
al deporte y esto no es de ayer, sino de 
algunas décadas. Pero todo indica que 
el nombramiento reciente de la sono-
rense ANA GABRIELA GUEVARA ES-
PINOZA, como directora de la Comi-
sión Nacional del Deporte (Conade), 
abre una esperanza para que nuestros 
deportistas dejen de pedir limosna en 
las calles. Y no es por nada, pero esto 
último está estrechamente relacionado 
con el trabajo que les referíamos de la 
seguridad pública, pero por muchos 
años hubo quienes no lo quisieron en-
tender así…………… Nos informan que 
hoy lunes comparece ante el Congreso 
del Estado, el secretario de Hacienda 
estatal, RAÚL NAVARRO GALLEGOS, 
quien deberá darle cuenta a ese cuerpo 
colegiado sobre las finanzas estatales, 
para lo que hay quienes aseguran que 
no tendrá problema alguno, por dos ra-
zones: la primera, que la gobernado-
ra ha logrado ubicar a Sonora en los 
primeros lugares en el manejo trans-
parente de los recursos públicos. Y la 
segunda, que en cuestión de núme-
ros al cajemense Raúl Navarro, poco 
le platicarán, toda vez que su vida 
siempre ha sido el manejo de cifras, 
tanto en diferentes gobiernos esta-
tales, como el federal e incluso en el 
Congreso de la Unión.

¿Habrá súper delegados o no?

David Anaya Cooley Claudia Indira Contreras Sergio Pablo Mariscal Francisco Cano Castro Ana Gabriela Guevara
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En ConcretoBaldemar 
Herrera

AMLO: el fin de la simulación

Vicente Fox Felipe Calderón Manuel López Obrador Alberto Pérez Dayán

Se acabaron las simulacio-
nes, ahora el gobierno de la  
República actúa de manera 

distinta y esto provoca situaciones  
inéditas en el país.

Antes todo era discurso, forma 

sin fondo, PAN con lo mismo. La 
esperanza que sembraron FOX y  
CALDERÓN fue solo demagogia; los 
poderes fácticos y los inf luyentes 
de siempre prosperaron a la som-
bra de la complicidad oficial. De  
esto ya he referido muchos ejem-
plos, pero como no es obligación 
seguir esta editorial en todas las  
ediciones, dejaré aquí los casos Ja-
vier Herrera Valles, los defrauda-
dores hermanos Bibriesca Saha-
gún, la millonaria e inútil compra  
a SLIM de Plataforma México, en fin; 
pero estos dos ya han sido juzgados 
por el pueblo de México.

La alternancia ahora luce dis-
tinta, desafiante frente al poder 
económico. LÓPEZ OBRADOR  
encabeza ahora un gobierno que 
hace valer su autoridad, lo que pro-
duce escozor y rabia entre quienes 
tenían planeado su plan de nego-
cios a escalas generacionales. Claro, 
aquellos que les acompañaban en sus 
propósitos, ya sea como testaferros 
en las constructoras, manufacture-
ras, intermediarias, organizaciones  
civiles, prensa, etcétera, reaccio-
nan también con virulencia, lo que  
era de esperarse.

Esto no significa que el actual 
gobierno federal no vaya a cometer 
errores, claro que los habrá, pero ten-
dremos que evaluarlos en su justa di-
mensión y no como sus antagónicos 
sistemáticos y de todos los niveles 
nos lo quieran hacer creer.

Uno de los más recientes temas 
que genera reacciones en el país 
es el relativo a la reducción de las 

percepciones salariales de los ser-
vidores públicos de alto nivel en el 
país. El conf licto ha provocado que 
los magistrados hayan hecho pros-
perar, por conducto del magistrado  
ALBERTO PÉREZ DAYÁN, la suspen-
sión de la legislación que estable-
ce el tope salarial de 108 mil pesos 
mensuales para cualquier servidor 
público, sueldo que percibe LÓPEZ 
OBRADOR y que según la carta 
magna nacional es el máximo que 
un funcionario puede recibir. Todo  
parece indicar que ese asunto se re-
solverá en la Cámara de Diputados al 
aprobar el paquete económico 2019 y 
ya imagino cómo.

Los detractores del presiden-
te argumentan diariamente que las 
estrategias y formas que sigue el  
gobierno federal proyectan fal-
ta de tacto y errores al momento  
de desplegar sus acciones; tal vez, 
pero lo más valioso no es eso, 
sino el propósito que persiguen.  
Una serie de metas aprobadas por 
la inmensa mayoría en un país agra-
viado y ansioso por ver una reali-
dad distinta. Ahí es donde AMLO 
logra su proyecto, basado en el  
anhelo nacional de una burguesía 
con percepción salarial más jus-
ta, con proyectos de infraestructura 
desincorporados del interés rapaz 
de los de siempre, en combate cons-
tante a la corrupción. En Concreto:  
Se acabó la palabrería, los hechos 
hablan y las añejas inercias se re-
sisten a ceder, de ahí que la batalla  
va para largo. Paciencia, esto apenas 
inicia. ¡Saludos!
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Hace unos días el periodista del 
diario el Universal de la Ciudad 
de México, SALVADOR GARCÍA 

SOTO, escribió un artículo que deno-
minó “OLGA Y EL GOBER PRECIOSO. 
¿VOLVERÁ A PERDONARLO?. Obvia-
mente cuando nos dice OLGA, se refiere 
a la nueva secretaria de Gobernación, 
OLGA SÁNCHEZ CORDERO, y cuando 
se refiere al Gober Precioso, este no es 
otro que MARIO MARÍN TORRES. 

En este despacho, el autor nos recuer-
da que, al exgobernador poblano, le gra-
baron varias llamadas telefónicas, una de 
ellas, tal vez la que mayor ruido le hizo, 
fue la que realizó con el empresario KA-
MEL NACIF, un empresario textil de esa 
misma entidad. Ahí reían y manejaban 
un cinismo a flor de piel, donde relata-
ban el cómo, se había tomado presa a la 
periodista LYDIA CACHO, quien en esos 
momentos era una verdadera critica del 
gobernador MARÍN TORRES. A quien 
el empresario calificaba como su Gober 
Precioso. Aunque por obvias razones, al 
parecer omite, el comentar de otra llama-
da importante, que en esos momentos 
fue con EMILIO GAMBOA PATRÓN. 

La comunicadora fue detenida, en 
una entidad del sureste del país y trans-
portada al estado de Puebla en una ca-
juela de un automóvil, de unos policías 
poblamos, además ya en esta entidad, se 
dice se le torturó, intentaron violarla y 
la amenazaron de muerte. De lo que la 
señora, responsabilizó al gobernador y 
al empresario, interponiendo demandas 
penales, demandas que no procedieron, 
pues fueron ignorados por falta de sus-
tento legal o por línea, tanto por el en-
tonces procurador ALEJANDRO GERTZ 
MANERO, como la ministra de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, OLGA 
SÁNCHEZ CORDERO. 

Aunque lo anterior se efectuó en el 

año 2005, de esto hace ya 12 años, se dice 
que la periodista agraviada, jamás ha 
quitado el dedo del renglón, solicitando 
justicia. Esta semana pasada, fue deteni-
do ALEJANDRO ROCHA LAUREANO 
entonces ministerio publico, responsa-
ble de la injusta detención, tortura e in-
tento de violación.  

En lo personal, nos deja algunas du-
das, que la justicia tardara tantos años 
y pretenda ahora esclarecer los hechos, 
pero cuando vemos que hoy, las autori-
dades se encuentran en otras manos y 
que la periodista, es la esposa del tam-
bién comunicador y escritor JORGE ZE-
PEDA PATTERSON, quien siempre se 
le identificó como un simpatizante del 
ahora presidente ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR. 

En el año 2006 la Procuraduría Gene-
ral de la República de GERTZ MANERO, 
lo declaró inocente, por lo que, en el si-
guiente año, en la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, con su ministra SÁN-
CHEZ CORDERO, también lo consideró, 
igualmente inocente. Claro eran épocas 
del Partido Acción Nacional en el poder 
y a ambos funcionarios por llamarles de 
alguna forma, se les consideraba de co-
razón genuino y amplio criterio. 

Claro que la detención de ROCHA 
LAUREANO, pretende ser el hilo que 
conduzca al fondo de todo. Esto es como 
una alarma que sonara a lo lejos, de pro-
cedencia incierta. Pues a la comunica-
dora CACHO, el real esclarecimiento, 
podría ya alejarla y liberarla de esa som-
bra del pasado. 

El columnista del Universal, GARCÍA 
SOTO, nos induce a que pensemos que 
la hoy secretaria de Gobernación OLGA, 
tiene la opción de volver a enfrentar al 
exmandatario poblano, lo cual es irreal, 
lo sabe, lo sabemos, pero su narrativa 
nos involucra en lo que podría ser una 

revancha, ordenada desde el Palacio de 
Gobierno Federal de la Ciudad de Méxi-
co, concretamente desde la oficina don-
de despacha el presidente de México, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Notas en serie 
Por cierto para finalizar con el estado 

de Puebla, la pasada elección del gobier-
no del estado, donde la vencedora fue la 
esposa del exgobernador, RAFAEL MO-
RENO VALLE, actual senador y coor-
dinador de la bancada azul, la señora 
ERIKA ALONZO, emanada también del 
Partido Acción Nacional, fue ratifica-
da por los tribunales de las autoridades 
electorales, su triunfo sobre el candida-
to de MORENA y exsenador perredista 
LUIS MIGUEL BARBOSA, quien al re-
nunciar a ese partido, se llevó a varios 
legisladores de esa cámara al PT, pues el 
partido de MORENA, no contaba en ese 
momento con legisladores de ese insti-
tuto político. Por lo que no sería nada 
extraño ver a BARBOSA, como miembro 
del gabinete ampliado, esto es en el sec-
tor público federal…….

Nos sorprendió ver en Facebook, un 
video donde el coordinador de la frac-
ción de MORENA en el Senado de la Re-
pública, RICARDO MONREAL, felicita 
al profesor VÍCTOR CASTRO COSSÍO, 
por su nueva responsabilidad y le agra-
dece haber pertenecido a esta legislatura 
donde está solicitando licencia, desco-
nocemos si por dedicarse a la coordina-
ción general de delegaciones en su en-
tidad Baja California Sur, o se integra a 
alguna responsabilidad dentro del gabi-
nete del presidente, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR. Prometemos inves-
tigarlo e informarle……

Por cierto el mandatario nacional 
estuvo en el estado de Nayarit, concre-
tamente en el municipio de Tuxpan, 

donde semanas atrás, les pegó un ci-
clón y fuertes lluvias que hizo destrozos 
en hogares y en la población en gene-
ral, dañando calles, las cuales, les dijo, 
prometo las repararemos y no solo con 
asfalto, sino con pavimento hidráulico, 
y pediremos a los constructores utili-
cen revolvedoras chicas, no los llama-
dos sapos de los camiones grandes de 
los camiones, esto con el fin de generar 
mayor cantidad de empleos a las perso-
nas que en estos momentos se queda-
ron sin él, por los destrozos incluso en 
las pocas industrias o negociaciones de 
la región. Lo que nos pareció un poco 
fuera del lugar, pero en fin, ahí están los 
videos como testimonio……

Se dice se llevarán a cabo los cambios 
en la delegación de la Procuraduría 
General de la República en el Estado, 
sale el licenciado DARÍO FIGUEROA 
y hace entrega de su responsabilidad 
al joven abogado PAVEL HUMBERTO 
NÚÑEZ, quien se venía desempeñan-
do como asesor de la bancada panista 
en el Congreso del Estado y también el 
día de hoy podría en Cajeme hacer su 
arribo el exdiputado federal panista, JA-
VIER NEBLINA quien viene a asumir la 
titularidad de la Delegación del Seguro 
Social, donde actualmente despacha el 
considerado mejor delegado MIGUEL 
JIMÉNEZ LLAMAS. NEBLINA VEGA es 
amigo de GERMÁN MARTÍNEZ nue-
vo director general del Seguro Social, 
es, además, de los hombres cercanos 
a GUILLERMO PADRÉS, toma protes-
ta el día de hoy... Veremos qué pasa, si 
continúan los cambios obedeciendo a 
una lista filtrada en redes sociales……

La reflexión del día de hoy: “SI TE 
RINDES HOY DE NADA SIRVIÓ EL ES-
FUERZO QUE HICISTE AYER, LUCHA 
DÍA A DÍA, HASTA QUE LO BUENO 
SEA MEJOR Y LO MEJOR EXCELENTE”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna de

Olga Sánchez Cordero Mario Marín Torres Lydia Cacho Javier Neblina Miguel Jiménez Llamas

El regreso del Gober Precioso
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Sonora tiene nuevo fiscal y nuevo 
secretario de Seguridad Pública, 
lo que no resulta nuevo es el mé-

todo, la estrategia aplicada contra la 
inseguridad, continúa el método aquel 
impuesto en el siglo XIX y principios 
del XX: Mátenlos en caliente.

Fue Porfirio Díaz el que ordenó que 
a los salteadores sorprendidos en fla-
grancia se les ejecutara de inmediato, 
sin juicio, algo que contribuyó, entre 
muchos otros factores, a que el pueblo 
tomara las armas, dando pie a la revo-
lución. Si no hay leyes de allá para acá, 
tampoco de aquí para allá, decían los 
levantados en armas.

Enterado de la situación el entonces 
candidato a la presidencia Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo, en Hermosi-
llo, que usar la violencia para combatir 
la violencia no es lo mejor, se pronunció 
en contra el hoy presidente de México.

Innumerables casos se han registra-
do y continúan registrándose, de per-
sonas que resultan muertas a manos 
de agentes policíacos, siempre agen-
tes estatales, con el argumento de que 
amenazaron a los agentes y estos solo 
se defendieron, fue en defensa propia, 
dicen y así queda, al parecer ni carpetas 
de investigación se han abierto.

Todos nos enteramos de decenas de 
jóvenes que han muerto a balazos dis-
parados por agentes policíacos estatales, 
los que, habitualmente, conocedores del 
caminito, colocan un arma de fuego jun-
to al cuerpo de la víctima y argumentan 
que mataron en defensa propia.

También muchos jóvenes han 
muerto por encontrarlos, los agentes, 
en posesión de un machete. ¿Quién 
cree que una persona con un machete 
va a amenazar a una docena de agen-
tes muy bien armados, al grado de po-

ner en riesgo sus vidas?
Un homicidio es un homicidio y 

debe investigarse a fondo, sea quien sea 
el culpable, pero lo que se ve es que ni 
siquiera se abre una carpeta de investi-
gación pese a que un delito de esa na-
turaleza debe investigarse de oficio, sin 
necesidad de denuncia por parte de fa-
miliares de las víctimas.

Lo anterior nos indica que los so-
norenses de bien, los que estudiamos 
o trabajamos estamos a merced de la 
delincuencia común, organizada o no, y 
de la delincuencia con uniforme de po-
licía. Es más, hasta se legalizó esa prác-
tica al reformar el código penal de So-
nora a instancias del entonces diputado 
Epifanio Salido Pavlovich, en cuanto a 
la defensa propia.

El código penal contemplaba la figu-
ra de la proporcionalidad, esta se anuló, 
pero, ¿qué significa la proporcionali-
dad? Significa que debe haber propor-
ción entre el arma que porta un presun-
to delincuente y la que porta la policía.

Un cuchillo, por ejemplo, puede 
ser un arma, según se use en la cocina 
o en la vía pública. En la cocina es de 
uso común, más no en la vía pública 
y si la policía observa a ese presunto 
delincuente en la calle con un cuchi-
llo fajado en la cintura no es motivo 
para que le dispare, existe un proto-
colo que indica que primero se debe 
ordenar a esa persona que arroje el 
arma al piso, en seguida se aseguran 
arma y al presunto delincuente y este 
es juzgado conforme a derecho.

Sin embargo, lo que se hace común-
mente es disparar a matar al portador 
del cuchillo y argumenta el agente ho-
micida que lo hizo en defensa propia. 
Diferente sería si el presunto delin-
cuente portara un arma de fuego y dis-
parara contra los agentes, entonces sí 
opera la legítima defensa.

Fue esta una reforma penal que pasó 
casi inadvertida para el común de la 
gente, incluyendo a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y lo cierto es que 

ha causado decenas de muertes.
Hay casos en los que se aprecia, en 

video, cómo agentes estatales dispa-
ran hasta matar a una persona y en 
seguida esos mismos agentes le “siem-
bran” un arma y hasta allí, legítima 
defensa, dicen y así queda para la his-
toria negra de este sistema.

Merced a esta reforma penal, si un 
muchacho va por la calle con una resor-
tera, la policía le disparara a matar sin 
más ni más y es legítima defensa.

Existe una Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, una Cámara de Di-
putados con facultades para reformar 
cualquier ley, pero en los hechos pa-
rece que no existen, en tanto siguen 
sumándose víctimas de esa barbarie, 
víctimas de la consigna Mátenlos en 
caliente, aquella que creíamos supe-
rada desde hace más de cien años.

Mientras, vemos que los diputados 
de MORENA y aliados están concen-
trados en protestar contra los altos 
sueldos de los magistrados y jueces y 
los emanados del PAN muy ocupados 
en atacar lo que el presidente López 
Obrador dice y hace y los priístas, 
promotores y autores de esa reforma 
penal haciendo de la suyas.

En pueblo, mientras tanto, a dos fuegos.
En la universidad, en la carrera de 

derecho una de las enseñanzas más ele-
mentales es distinguir entre justicia y 
legalidad, que no es lo mismo porque 
hay leyes que no son justas, por eso es 
que regularmente se abrogan y derogan, 
principio que parece olvidado o delibe-
radamente ha sido tirado a la basura.

Hay mucho por hacer, señores di-
putados, póngase las pilas. Los ele-
vados ingresos que reciben son para 
que trabajen y se asesoren, para todo 
les alcanza.  

Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Sobre una oprobiosa y 
mortal reforma legal

Andrés Manuel López Obrador Epifanio Salido Pavlovich
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Ex funcionarios salen como héroes de 
comparecencias de mentiritas

Las comparecencias de exfunciona-
rios comenzaron la semana pasa-
da, pero no en las formas deseadas 

ni esperadas por los cajemenses. Se han 
hecho en privado y algunos exfunciona-
rios salieron como héroes.

¿Qué pasó? ¿Por qué el alcalde Sergio Ma-
riscal no ha permitido que estas comparecen-
cias sean públicas? Por qué tanta renuencia 
a que lo público se haga público. ¿Acaso no 
entienden el mensaje del presidente Andrés 
Manuel López Obrador? o ¿será que el alcal-
de estableció compromisos con ciertas fuer-
zas del pasado para no molestarlos?

Siempre que se manejen dineros 
públicos, cualquier comparecencia de 
funcionarios tienen que ser pública. 
Por qué el sigilo. Por qué hacer todo a 
oscuritas. La cosa es muy simple, en los 
últimos seis años ha habido obras que 
no duran. Estas son el símbolo más cla-
ro de la corrupción, lo cual denota que 
no se invirtió el monto anunciado. Si 
eso, no lo ven los regidores, pues qué 
están haciendo en el cargo. Es muy la-
mentable ver cómo la corrupción se ha 
anidado en las administraciones muni-
cipales y en los gobiernos en sí. Algunos 
funcionarios se han convertido en artis-
tas de la estafa al erario público. Lo peor 
es que todavía los premian con puestos 
de mayor nivel, y ante la sociedad pre-
tenden aparecer como que les preocu-
pa mucho el pueblo, como personajes 
muy respetables. Y todavía hay gente 
haciéndoles caravanas.

En resumen, estas comparecencias 
light no van a ninguna parte. Esta sema-
na le tocaba el turno al exalcalde Fausti-
no Félix Chávez. Qué pena que el nuevo 
gobierno municipal y sus socios en el 
Cabildo dejen ir una oportunidad para 

transparentar la administración pública y 
se hagan cómplices. Además, hubiera sido 
una oportunidad no solo para escuchar a 
los ex gobernantes sino ver el desempeño 
de los regidores ante asuntos críticos. Lla-
mar a los exfuncionarios públicos a rendir 
cuentas públicas no significa, que sean ne-
cesariamente culpables. Es más, los mis-
mos comparecientes debían pedir que sus 
declaraciones se abrieran a todo mundo.

¡Qué curioso! de los 13 integrantes de 
la Comisión Plural de Regidores donde se 
sometió a votación que fueran o no públi-
cas las comparecencias, solo siete regidores 
asistieron ese día. Cinco votaron a favor de 
que fueran públicas, Rodrigo Bours, Gusta-
vo Almada, Guadalupe Ochoa, Rafael Del-
gadillo y Rosendo Arrayales. Los que vo-
taron porque no fueran públicas, y lo cual 
no nos sorprende, son: Emeterio Ochoa 
del PRI y Rebeca Godoy, del Partido Verde, 
primo hermano del PRI. Godoy ha venido 
haciendo un buen papel, pero en este asun-
to definitivamente se le fueron las cabras al 
monte con argumentos para votar en con-
tra fuera de lugar. Casualmente ese día tan 
importante, faltaron seis regidores, todos 
morenistas. Lo que nos hace preguntarnos 
por qué asumen el poder y se empiezan a 
portar como los priístas que tanto critican. 

Por otra parte, debería proponerse una 
ley para aplicar sanciones a los regidores 
que faltan a las juntas de Cabildo. Tanto 
que pelearon para que los incluyeran en la 
lista de regidores, y todo para faltar en los 
votos decisivos. Cualquier empleado en 
una empresa privada que falta a trabajar sin 
justificación, se le descuenta de su cheque 
salarial. Por qué no hacer lo mismo con los 
regidores. Ganan por encima del promedio 
salarial de la región, 26 mil pesos más 8,000 
pesos de vales de gasolina al mes. Qué bue-

no, pero que lo desquiten, por lo menos 
asistiendo a las juntas.

Pero está visto que nada ha cambiado. 
Andrés Manuel López Obrador tiene muy 
buenas intenciones, y es un líder admira-
ble, pero su Talón de Aquiles serán admi-
nistraciones municipales como las de Caje-
me, cuyos ediles se niegan a ser parte de la 
Cuarta Transformación.

Hay quienes proponen que se haga una 
auditoría independiente para evaluar el 
desempeño de los ex funcionarios. Pero 
sería tirar el dinero a la basura porque está 
claro que no hay voluntad política para 
aclarar las cuentas del pasado.

Primero los pobres
La semana que terminó se armó revuelo 

porque no les había renovado los permisos 
anuales a los vendedores ambulantes que se 
ponen en el primer cuadro. Finalmente, en 
una reunión entre el secretario del Ayunta-
miento, Ascensión López Durán, la tesore-
ra Karina Montaño y Manuelito Montaño, 
el muy querido líder de los ambulantes se 
arregló el asunto y a partir de este lunes se 
los comenzarán a dar. Este tema revivió la 
oposición que hay contra los ambulantes 
en el centro. Incluso de peatones o algunos 
que no tienen nada que ver con este tipo de 
comercio. Pero como lo dijo Montaño, esta 
gente solo lo que quiere es ganarse la vida. 
Y Cajeme no genera suficientes empleos 
como para evitar que no haya ambulantes. 
¿Qué quieren que hagan? Es mejor tener 
la presencia de ambulantes en el primer 
cuadro, bien organizados, que más gen-
te sumándose a las filas de asaltantes que 
por estos días abundan por el municipio. 
Recordemos que estos permisos no son 
nuevos sino de hace 15 o 20 años. Duran-
te el plantón, Manuelito Montaño sacó a 

relucir la frase acuñada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador “Primero 
los Pobres” para que todos podamos estar 
bien. Lo que se buscará a partir de enero, 
es poner más orden en el primer cuadro en 
materia de ambulantaje. Ojalá que todos 
los actores sean tomados en cuenta para 
esta reorganización en los planes que trae 
la nueva administración. 

En el centro de la Veracruz a Jalisco y de 
la Allende a la Zaragoza, hay como 300 per-
misos para ambulantes. De estos, un pro-
medio de 70, son de la Asociación de Co-
merciantes en Pequeño del Municipio de 
Cajeme (CTM); la CNOP tiene como 30 o 
40; la Cámara de Comercio (CANACO) que 
agrupa a los comerciantes organizados, tie-
ne arriba de 100 permisos para las banque-
tas. O sea, más del 50% de los permisos, lo 
tienen los negocios establecidos. 

Por cierto, que nos reportan que la 
tesorera es una funcionaria con bastante 
sensibilidad política y buen manejo de 
los problemas. Al menos dejó una bue-
na imagen por la manera cómo manejo 
el tema de los ambulantes. De las cosas 
buenas del alcalde Sergio Mariscal, es el 
nombramiento de la tesorera.

Guerra sucia
Esta semana circuló una lista anónima 

con los nombres de quienes aparentemen-
te iban a ser súper delegados en Sonora, y 
en el resto de los estados. Muchos se fue-
ron con la finta, pero todo resultó un docu-
mento producto de la guerra sucia contra el 
gobierno encabezado por AMLO. Esto será 
la constante en el nuevo sexenio. Como me 
hubiera gustado que todos los que critican 
día y noche al nuevo presidente, así hubie-
ran sido con los anteriores gobernantes que 
han saqueado al país.

Faustino Félix Chávez Rodrigo Bours Gustavo Almada Rafael Delgadillo Manuel Montaño
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Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas 

Miguel Ángel 
Vega

Baldemar
Herrera

Humberto  
Angulo

Horacio 
Zamudio

Araceli 
Martínez

Del 12 al 18 de diciembre de 2018

7 16 18

12
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Hoy 
escriben

Baldemar 
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Francisco 
Arenas

Humberto 
Angulo

Horacio L. 
Zamudio

Tendrá Huatabampo parque 
acuático, invertirán de 39 mdp

Reanuda actividades Congreso, 
preparan agendas legislativas

Alcalde de Cajeme enfrenta retos 
de su primer año de trabajo

$10.00 Sonora, MéxicoAño 7 / No. 330 / 24 Páginas / Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2016

Semanario

Enfrenta Sonora primer lugar 
nacional por rickettsia

Urge declarar emergencia...

Pavlovich rumbo al Primer Informe

4-5

Consignará Fiscalía Anticorrupción primeros casos de ex funcionarios

3 116
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Hoy escriben Baldemar HerreraHumberto Angulo Gustavo ZamoraDemian DuarteHoracio L. Zamudio Martín Alberto Mendoza

Asegura Brenda Jaime que el PRI 
va de nuevo por carro completo

Promueve Iris Sánchez trabajo 
temporal para jornaleros

Reaccionan diputados 
panistas a sanción del CDE
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8-9

Semanario

10

En mis proyectos, la 
Flor Ayala, reconoce...

alcaldía de Hermosillo
3 1410
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Hoy escriben Arturo Soto Gustavo Zamora Baldemar HerreraDemian DuarteGuillermo PatiñoHoracio L. Zamudio Martín Alberto Mendoza

Agradece se le mencione como 
aspirante a la alcaldía de Cajeme

Quiebra y despidos del Isssteson: 
‘la herencia maldita’ de Lizárraga

Gobierno a favor de endurecer 
ley contra funcionarios corruptos

8-9
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Semanario

En Sonora... el futuro del 
PAN, en manos del PRI

7 8 11
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Hoy escriben Humberto Angulo Baldemar HerreraFrancisco Arenas Demian Duarte Gustavo ZamoraHoracio L. Zamudio Martín Alberto Mendoza

Renuncian funcionarios en Bácum; 
se vive crisis de ingobernabilidad

Proponen fiscalizar a funcionarios 
de Derechos Humanos

“Nogales se volverá atractiva para la 
inversión y generación de empleos”

4-5
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Semanario

Inauguran diputados oficina de gestión

Gobernar es poner orden y 
tomar decisiones: Pavlovich

12-13

8 12 15
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Hoy 
escriben

Humberto 
Angulo

Baldemar 
Herrera

Arturo Soto 
Munguía

Francisco 
Arenas

Demian 
Duarte

Gustavo 
Zamora

Horacio L. 
Zamudio

Martín Alberto 
Mendoza

Aseguran agua para familias 
vulnerables durante verano

Propone Flor Ayala dar facilidades 
a municipios para financiarse

Festival del Pitic con gran repertorio 
cultural; este año sin abucheos

4-5
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Semanario

García Morales, secretario de Seguridad Pública:

El 90% de homicidios están 
relacionados con el narco

A 7 años de la tragedia, recordarán a niños del ABC

6-7

“

“

Gestiona gobernadora PESA para Sonora

5 13 14
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Hoy 
escriben

Humberto 
Angulo

Baldemar 
Herrera

Arturo Soto 
Munguía

Francisco 
Arenas

Demian 
Duarte

Becker 
García

Horacio L. 
Zamudio

‘Toca fondo’ problema de los 
camiones urbanos en Cajeme

Recorrerá Congreso municipios 
de Sonora durante julio y agosto

Recuperan en Hermosillo terrenos 
vendidos irregularmente por PAN

6-7
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Semanario

10

Va Pavlovich contra pobreza 
alimentaria en zonas rurales

Elección panista de Sonora con ‘olor’ a Padrés

4 11 17

www.ultimapalabra.com

Hoy 
escriben

Baldemar 
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Humberto 
Angulo

Bécker 
García

Horacio L. 
Zamudio

Arturo Soto 
Munguía

Necesaria redistritación; Cajeme 
no completa cuatro distritos

Reconocen gobierno de 
Pavlovich a nivel internacional

Lideran policías municipales 
quejas por abusos ante la CEDH

6-7

Cierra PGR la pinza, van por Padrés

Residuos hospitalarios 
al acecho de todos

Riesgo sanitario en Sonora
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Hoy 
escriben

Soledad 
Durazo

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Bécker 
García

Baldemar 
Herrera

Horacio L. 
Zamudio

Arturo Soto 
Munguía

Trump no merecía invitación a 
México, fue un error: Beltrones

Advierten a los jóvenes del
peligro de las redes sociales

Se buscará la unidad del PRI 
para no correr riesgos en 2018

6-7

Incauta FAS 372 millones a Padrés y sus cómplices

Un año de Gobierno, del 
quebranto a la esperanza

Claudia Pavlovich

4 
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Hoy 
escriben

Soledad 
Durazo

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Horacio L. 
Zamudio

Arturo 
Soto

Francisco
Arenas

Gilberto 
Armenta

Baldemar
Herrera

4

Tendrá México Registro Nacional 
de Cáncer: Sylvana Beltrones

8

Impulsa Emeterio Ochoa foros 
contra el Cambio Climático

3

Sector industrial, parámetro 
de desarrollo en Sonora

Denunciarán a Grupo México ante La Haya

Conmociona asesinato 
de la maestra Shely 

La sociedad exige justicia

11

16-17
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Hoy 
escriben

Soledad 
Durazo

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Arturo 
Soto

Francisco
Arenas

Baldemar
Herrera

10

Entrega Omar Guillén becas 
a niños de colonias populares

16

Ordena juez a PGR investigar 
a Bours por tragedia ABC

4

Reduce Gobierno del Estado 
gasto corriente y nómina 

2017, un complicado año electoral
3

Gilberto
Armernta

12-15

Despierta Sonora 
ante el gasolinazo
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Hoy 
escriben

Soledad 
Durazo

Gustavo 
Zamora

Arturo 
Soto

Francisco
Arenas

Baldemar
Herrera

Humberto 
Angulo

14

Coordinará Sedesol varios 
proyectos de empleo temporal

17

Cumple Tecmed con la
recolección de basura

4

Proponen revocar mandato a 
servidores públicos incumplidos

Lucha sin fin contra el paso de droga México-EU
12-13

Bécker
García

 
6 - 7

En Sonora

lucha contra el cristal
Vamos todos juntos en la
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Esta 
semana
escriben

Martín Alberto 
Mendoza

Gustavo 
Zamora

Horacio L. 
Zamudio

Arturo 
Soto

Baldemar
Herrera

17CAUSA SEQUÍA 
MORTANDAD  
DE GANADO  
EN CAJEME

Reconocen resultados en dignificación de ceresos

3

12-13

El nuevo oro marino, 
a punto de la extinción

Totoaba...
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Semanario

Soledad 
Durazo

Daniela 
Pastrana

Humberto 
Angulo

Bécker
García
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Esta 
semana
escriben

Repunta violencia en Cajeme: ejecutan a 12 en 7 días

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

7

En Sonora
Alcaldes y diputados 
podrán buscar reelección

12-13
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Bécker
García
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Esta 
semana
escriben

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Gustavo 
Zamora

Martín Alberto 
Mendoza

Elecciones 2017: saber ganar, saber perder

12-13

4-5

Rogelio Díaz Brown
Habla sobre su carrera política, 
el enfrentamiento con Padrés a 
su paso por la Alcaldía de Cajeme, 
la deuda heredada, las lámparas led... 

sus aspiraciones rumbo al 2018
El trabajo en Desarrollo Social y
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Semanario

Humberto 
Angulo

Bécker
García

Ramón 
Garza
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Esta 
semana
escriben

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

12-14Llega la Gendarmería

Está Cajeme atrapado 
por la narcoviolencia... 

Gobernadores corruptos dejan entidades en la ‘quiebra’
8

Fallece don Faustino Félix Escalante
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Esta 
semana
escriben

12-13

Humberto 
Angulo

Soledad 
Durazo

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Gustavo 
Zamora

Francisco 
Arenas

Gilberto 
Armenta

Candidato puede ser externo

Abre PRI candados; pone  
freno a brinco de ‘pluris’

3-5Candidato puede ser externo

Abre PRI candados; pone  
freno a brinco de ‘pluris’

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 375 / 24 Páginas / Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2017

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta 
semana
escriben

Martín Alberto 
Mendoza

Humberto 
Angulo

Arturo 
Soto

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Gustavo 
Zamora

Gilberto 
Armenta
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Tiran en Sonora examen 
‘antidoping’ a candidatos

3
Registra Sonora más de 
400 ejecuciones en 2017 

7
Se roban 353 autos 
al mes en el estado

8

Logra gobernadora apoyo 
histórico para trigueros
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Semanario

La incertidumbre por los desaparecidos

Sin padrinazgo de un funcionario corrupto 

12
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Esta semana
escriben

Araceli 
Martínez

Miguel Ángel 
Vega C.

Humberto 
Cacho Angulo

Horacio 
Zamudio

Baldemar 
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

No hay protección policial  
al crimen que logre avanzar

8
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Bécker
García
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Esta 
semana
escriben

Martín Alberto 
Mendoza

Humberto 
Angulo

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Gustavo 
Zamora

Arturo 
Soto

Francisco 
Arenas

¿Resistirá el blindaje electoral a proceso 2018?

03

12-14A dos años de iniciar

Tiene gas natural un camino 
difícil por el sur de Sonora

Ley de competitividad
impulsará economía
de la región: Guillén

06

Asume Kiki Díaz 
Brown Presidencia 

del Congreso

16

Temen llegada 
de la droga 

zombi a Sonora

14

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo Soto 
Munguía

Francisco 
Arenas

Miguel Ángel 
Vega C.

Horacio L. 
Zamudio

Humberto 
Angulo

Baldemar 
Herrera

Martín A. 
Mendoza

$10.00 Sonora, MéxicoAño 8 / No. 385 / 24 Páginas / Del 08 al 14 de noviembre de 2017

Semanario

ENTREVISTA A 
FRANCISCO VÁZQUEZ

“Solamente en unidad el 
PAN alcanzará la victoria”

12

Esta 
semana
escriben

Martín Alberto 
Mendoza

Humberto 
Angulo

Horacio L. 
Zamudio

Baldemar
Herrera

Miguel 
Á. Vega

Arturo 
Soto

Francisco 
Arenas

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 390 / 24 Páginas / Del 13 al 19 de diciembre de 2017

Semanario

www.ultimapalabra.com

Cd. Obregón, en el 'top 50' de 
las más violentas del mundo

12

Bécker
García

Va a la alza el robo de 
identidad por internet

5
Nuevo ‘Ombudsman’ en 
Sonora: Pedro González

3
Afirma Angelina Muñoz que

trabajará por hermosillenses

10

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 395 / 24 Páginas / Del 7 al 13 de febrero de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo 
Soto

Humberto 
Angulo

Miguel Á. 
Vega

Bécker 
García

Horacio 
Zamudio

Araceli 
Martínez

Baldemar 
Herrera

Martín A. 
Mendoza

Resulta Aempreson... un         
fraude bien organizado

Con participación de bancos y autoridades 
12

Pide Municipio  
manejar el CUM

14

Daña vandalismo la 
educación en Sonora

8

Proyecta el Congreso 
castigar noticias falsas

3

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 400 / 24 Páginas / Del 14 al 20 de marzo de 2018

SemanarioSemanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo Soto 
Munguía

Francisco 
Arenas

Araceli 
Martínez

Horacio 
Zamudio

Miguel Á. 
Vega

Bécker 
García

Baldemar 
Herrera

Martin A. 
Mendoza

12

Debe política mejorar 
la vida de las personas

Denisse Navarro: 

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 403 / 24 Páginas / Del 02 al 08 de mayo de 2018

SemanarioSemanario

Roban 6.100 toneladas de camarón al año: Cosaes

Da poder gobernadora 
Pavlovich a ciudadanos 4

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Soto

Francisco 
Arenas

Humberto 
Angulo

Aracely 
Martínez

Horacio 
Zamudio

Miguel Ángel 
Vega

Baldemar 
Herrera

Martín Alberto 
Mendoza

Podrán recuperar bienes 
asegurados a funcionarios

9

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 403 / 24 Páginas / Del 25 de abril al 01 de mayo de 2018

SemanarioSemanario

Propuestas gastadas y acusaciones sin respuesta

Anabel Acosta 12

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Soto

Francisco 
Arenas

Humberto 
Angulo

Aracely 
Martínez

Horacio 
Zamudio

Miguel Ángel 
Vega

Bécker 
García

Martín Alberto 
Mendoza

Con mucho Cajeme
una mujer de valores  

10Primer debate: 

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 408 / 24 Páginas / Del 23 al 29 de mayo de 2018

Semanario

Pide gobernadora celeridad a obra de la Cuatro Carriles

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas

Humberto 
Angulo

Araceli 
Martínez 

Horacio 
Zamudio

Miguel Ángel 
Vega C.

Bécker 
García

Gustavo
Zamora

Martín Alberto 
Mendoza

3

Arrancan en Sonora 
campañas electorales

10

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 419 / 24 Páginas / Del 22 al 28 de agosto de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Arturo Soto 
Munguía 

Francisco 
Arenas 

Horacio 
Zamudio 

Humberto 
Angulo 

Choferes amenazan con 
paralizar el transporte

Una vez más… 12

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 423 / 24 Páginas / Del 19 al 25 de septiembre de 2018

Semanario

Renuevan Congreso y 
72 alcaldías en Sonora

11

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco
 Arenas 

Aracely 
Martínez 

Miguel Ángel 
Vega 

Humberto 
Angulo 

Baldemar 
Urías 

Horacio 
Zamudio

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 427 / 24 Páginas / Del 17 al 23 de octubre de 2018

Semanario

Vive Sonora una 
nueva realidad

12

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas

Araceli 
Martínez

Humberto 
Angulo

Miguel Ángel 
Vega C.

Baldemar 
Herrera

Horacio 
Zamudio

En tercer informe
afirma Claudia Pavlovich:

Legalización de amapola, hasta donde el narco y Washington digan
04

www.ultimapalabra.com

24

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 431 / 24 Páginas / Del 14 al 20 de noviembre de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas 

Humberto  
Angulo

Araceli 
Martínez

Miguel Ángel 
Vega

Baldemar 
Herrera

Becker 
García

Horacio 
Zamudio 

Conforman comité técnico para priorizar obras 2019
7

Del 14 al 20 de noviembre de 2018

Secretaría de Agricultura 
tendrá sede en Obregón

17Confirma Víctor Villalobos 

www.ultimapalabra.com

24

Sufre agro en el Valle 
del Yaqui ola de robos

12Cosechas, maquinaria y la nómina…

$10.00 Sonora, MéxicoAño 9 / No. 433 / 24 Páginas / Del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2018

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco 
Arenas 

Miguel Ángel 
Vega

Bécker 
García 

Baldemar
Herrera

Horacio 
Zamudio

Humberto  
Angulo

Araceli 
Martínez

Óscar 
Félix

Pacto AMLO-Peña, amnistía a involucrados en corrupción
4

Del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2018

4 97

Viven comunicadores represión
en su ejercicio periodístico

“Para controlar MC Dante Delgado 
impuso a María Dolores del Río”

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera Astorga Horacio L. Zamudio Martín Alberto Mendoza

Realizará López Caballero 
su tercer informe “austero”

Año 6 / No. 284/ 24 Páginas
Del 12 al 18 de Agosto del 2015

$10.00
Sonora, México

Semanario

18

6

Policías Estatales dejan a familia en orfandad

Más de 100 periodistas 
han sido asesinados...

En los últimos 15 años...

www.ultimapalabra.com

21
Policías de Cajeme abandonan la corporación

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 3 / No. 150 / 24 Páginas
Del 08 al 14 de Agosto del 2012 

Semanario

6 7 12

5

Respaldan a Abel Murrieta para 
coordinar bancada del PRI

Entregará Municipio 20 mdp 
en finiquitos a funcionarios

“Rogelio Díaz Brown hará un
 buen gobierno”: Javier Castelo

Destraba congreso
Por fin...

Presupuesto 2012

4 135

“Sin duda hubo un voto de 
inconformidad hacia el gobierno”

Enfrentará gobierno deudas con 
proveedores que deja Padrés Elías

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera Astorga Horacio L. Zamudio Gustavo Zamora Martín Alberto Mendoza

Se requieren de 300 mdp para 
rescatar al transporte en Cajeme

Año 6 / No. 285/ 24 Páginas
Del 19 al 25 de Agosto del 2015

$10.00
Sonora, México

Semanario

18

“Se roba nuestro dinero
y ahora nuestros bebés”

Gobierno de Sonora...

Empantanada obra del nuevo estadio en Cajeme

12

3

6 11 13

Se acusan sindicatos de 
extorsión y malos manejos

Eligen a Aurelio Valdez 
nuevo dirigente de la CTM

Reconoce tesorero de Cajeme 
que heredarán deuda

7

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 3 / No. 155 / 24 Páginas
Del 12 al 18 de Septiembre del 2012 

Semanario

www.ultimapalabra.com

20

Afloran irregularidades en el proceso de transición 

A su salida, Manolo Barro nos habla en exclusiva

Provocan
las continuas ejecuciones
Pánico en Cajeme

9

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera AstorgaHoracio L. Zamudio Demian DuarteGustavo Zamora Martín Alberto Mendoza

Año 6 / No. 289/ 24 Páginas
Del 16 al 22 de Septiembre del 2015

$10.00
Sonora, México

Semanario

4-6

Inicia Claudia Pavlovich la 
reconstrucción de Sonora

www.ultimapalabra.com

7 9 13

4-6

“Es prioridad de OOMAPASC 
bajar el agua”: Alcalá

Iniciarán ambicioso programa 
de Participación Ciudadana

No permitiran diputados que 
el suplente tome protesta

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 3 / No. 160 / 24 Páginas
Del 17 al 23 de Octubre del 2012 

Semanario

El trueque de Padrés

Gas para Cajeme... 
agua para Hermosillo

$10.00
Sonora, México

Semanario

3 108

“Se le va a pedir con fuerza a la 
gobernadora que pare el Acueducto”

Será hasta febrero el cambio de 
dirigencia estatal de Acción Nacional

“Quienes hayan sido corruptos 
recibirán todo el peso de la Ley”

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera AstorgaHoracio L. Zamudio Demian Duarte Gustavo Zamora Martín Alberto Mendoza

Año 6 / No. 290/ 24 Páginas
Del 23 al 29 de Septiembre del 2015

6

Proyecta Semarnat crear un parque junto a basurero tóxico
En Hermosillo

12-13

Regresar la seguridad a Cajeme 
El reto de Faustino Félix

xxxxxxxxxxxx
Protección Civil estatal advierte “grave riesgo” a pesar 
de ello, instalaran las casetas navideñas en Mercajeme

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 3 / No. 164 / 24 Páginas
Del 21 al 27 de Noviembre del 2012 

5

Semanario
44 totoAniver ario 

“Busca PAN canjear presupuesto 
2013 por Diputación del  XVII”

Adrián Manjarrez:

www.ultimapalabra.com

Sin permiso concierto 
de Alejandro Fernández

“El descuido de la Laguna no es 
más que una guerra política”

9 13

Los planes de Díaz Brown para 
detonar el centro de Obregón

8

6-7

$10.00
Sonora, México

Semanario

5 139

Gestiona para Cajeme instalación 
de nave de uniformes escolares

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera AstorgaGustavo ZamoraHoracio L. Zamudio Demian Duarte Martín Alberto Mendoza

Año 6 / No. 293/ 24 Páginas
Del 14 al 20 de Octubre del 2015

Es Baldenebro Patrón 
nuevo director de ITESCA

3

6-7

Requiere Centro Ecológico rescate urgente

Reactivará ISAF denuncias
contra funcionarios de Padrés

Cajeme

Bácum

Hermosillo

En aumento grupos de 
autodefensas en Sonora

SIRM

Todo apunta a ex pareja sentimental, asesino de trabajadora del IMSS
23

Encendidas acusaciones entre líderes del SUTSAC

Invertirá OOMAPASC 7.5 mdp 
para rehabilitar planta 1 y 2

www.ultimapalabra.com

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 4 / No. 175 / 24 Páginas
Del 27 de Febrero al 05 de Marzo del 2013 

Semanario

“En la CNC vamos a fortalecer 
a los líderes y bajar recursos”

Invertirá OOMAPASC 7.5 mdp 
para rehabilitar planta 1 y 2

7 10

“Pavlovich, Gándara, De Lucas y 
Astiazarán se pongan a trabajar”

5

Los casinos, un abismo entre...
La realidad y la fantasía

12 y13

20-21

$10.00
Sonora, México

Semanario

4 1211

Demoran crédito de 100 millones
de pesos para la capital

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Arturo Soto Munguía Baldemar Herrera Gustavo ZamoraHoracio L. Zamudio Demian Duarte Martín Alberto Mendoza

Año 6 / No. 295/ 24 Páginas
Del 28 de Octubre al 03 de Noviembre del 2015

“Urge fortalecer más programas
sociales que regalar televisores”

5

Concreta historico monto de inversión 
en Aeropuerto de Hermosillo

Los corruptos a la cárcel 
o la gente no lo perdonaría

6-7
Coordinador parlamentario del PRI “Pano” Salido, advierte...

90 millones en un avión de “sigilosos” resultados

“ “

Balas asesinas acaban con los sueños de su hijo

Invertirá OOMAPASC 7.5 mdp 
para rehabilitar planta 1 y 2

www.ultimapalabra.com

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 4 / No. 176 / 24 Páginas
Del 06 al 12 de Marzo del 2013 

Semanario

Demandan a Perla Benítez 
ex alcaldesa de Bácum

Falta de empleos es detonante 
de la inseguridad en Cajeme

10 11

Acueducto no garantiza aún el 
abasto de agua para Hermosillo

5

8 y 9

20-21

Rogelio Díaz Brown presenta su... 

Plan Municipal de Desarrollo
Adicción a los casinos, 2a parte, reportaje especial 12

$10.00
Sonora, México

Semanario

4 13

3

5

Denuncian corrupción en obra 
inconclusa de Parque Infantil

www.ultimapalabra.com

Hoy escriben Baldemar HerreraGustavo Zamora Horacio L. ZamudioDemian Duarte Martín Alberto Mendoza

Año 6 / No. 298/ 24 Páginas
Del 18 al 24 de Noviembre de 2015

Propone “Peso moral” a casinos 
y casas de empeño en Cajeme

“Gobiernos mejorarán condiciones
con reestructura financiera”

Asesino de Castro Luque se pasea por Cajeme

Presupuesto incluyente para 
rescatar Sonora en 2016

En manos del congreso propuesta de 54 mil mdp

17

Invertirá OOMAPASC 7.5 mdp 
para rehabilitar planta 1 y 2

www.ultimapalabra.com

$10.00 Cd. Obregón, Sonora, México
 Año 4 / No. 180 / 24 Páginas
Del 10 al 16 de Abril del 2013 

Semanario

Altas posibilidades colocan al 
síndico como dirigente del PRI

Abraham Montijo:

En Cajeme hay paz laboral 
para nuevas empresas

9 10

6-7

Despacha Manjarrez como 
delegado de SEGOB

5

“El COMUN debe eliminarse porque 
es lo que pide la gente de Sonora”

www.ultimapalabra.com

Invertirá OOMAPASC 7.5 mdp 
para rehabilitar planta 1 y 2

“Que saque las manos 
Padrés del proceso electoral

No habrá más permisos 
para casinos en Cajeme

12 14

8-9

22-23

Sanciones económicas 
a diputados faltistas

5

$10.00
Sonora, México Año 4 / No. 190 / 24 Páginas

Del 19 al 25 de Junio del 2013 
Semanario

El costo de la simulación...

Relato de un sobreviviente de accidente de jornaleros

La indiferencia de 
las autoridades

www.ultimapalabra.com

Invertirá OOMAPASC 7.5 mdp 
para rehabilitar planta 1 y 2

Alfonso Elías toma las 
riendas del PRI Sonora

Busca senadora Pavlovich
eliminar cuotas escolares

5 13

“Devuelve SCJ Estado 
de Derecho a Sonora”

3

$10.00
Sonora, México Año 4 / No. 185 / 24 Páginas

Del 15 al 21 de Mayo del 2013 
Semanario

10-11

“Ahorramos para 
invertir en la gente”

Carlos Villalobos

22-23

Marco Ávila, el costo de ser periodista 

A un año de la cruel infamia
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AUMENTA FERVOR 
GUADALUPANO 

PÁG. 8

ACLARA SALUD DUDAS SOBRE 
LA VACUNA DE LA INFLUENZA

PÁG. 9

CRECE CULTIVO 
DE NOGAL 
EN EL VALLE 
DEL YAQUI

PÁG. 11

DEJA BALACERA EN LA 
CAJEME DOS LESIONADOS

YAQUIS BLANQUEA A TOMATEROS 5-0 Y SE QUEDAN CON LA SERIE 

PÁG. 9

Herminia 
Ochoa

MARQUESINA

PÁG. 16

ITINERARIO

PÁG. 5

Miguel Ángel
Vega C.

Araceli 
Martínez

EXPRESIONES

PÁG. 6

Humberto 
‘Cacho’  Angulo

POLÍTICA A DIARIO

PÁG. 7

Federico
Chávez

VOCES DEL CAMPO

PÁG. 11

Martín Alberto 
Mendoza

TRAS LA PISTA

PÁG. 22

PÁG. 3

NOTA  
DEL DÍA

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS: 

Hay que poner alto a 
acosadores sexuales

La fiscal general de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, al abordar el tema del “sexting” exhortó a quienes 
hayan sido víctimas a denunciar, para que así personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) actúe en consecuencia.

OPERARÁ CÉLULA DE 
INVESTIGADORES EN CAJEME 

CONTRA LA DELINCUENCIA
PÁG. 23

@mediosobson www.mediosobson.commedios obson

PÁG. 24  LUNES 03 de diciembre de 2018    facebook: medios obson    Cd. Obregón, Son., Méx. GENERAL

APOYARÁN CADETES EN
VIGILANCIA DEL CENTRO

PÁG. 8

PARALIZA LABORES EL 
SINDICATO DE COBACH

PÁG. 9

CD. OBREGÓN, SON., MÉX. COSTO: $5.00
AÑO  3  NO. 898

LUNES 03 DICIEMBRE 2018

LO EJECUTAN DE UNA 
CUCHILLADA EN EL CORAZÓN

PÁG. 23

INTENTAN DEGOLLAR A 
MENOR; LO ARROJARON 
AL CANAL ALTO

PÁG. 21

ATRAPAN A TIPO POR DESPOJAR DE AUTO A MUJER FRENTE A LA CENTRAL

PÁG. 3

PÁG. 21

Herminia 
Ochoa

MARQUESINA

PÁG. 16

PALABRAS MAYORES

PÁG. 4

Bécker 
García

ITINERARIO

PÁG. 5

Miguel Ángel
Vega C.

Araceli 
Martínez

EXPRESIONES

PÁG. 6

Humberto 
‘Cacho’  Angulo

POLÍTICA A DIARIO

PÁG. 7

Federico
Chávez

VOCES DEL CAMPO

PÁG. 11

Martín Alberto 
Mendoza

TRAS LA PISTA

PÁG. 22

ESTIMAN HABRÁ 
DÉFICIT DE AGUA PARA 

LOS PRÓXIMOS AÑOS
PÁG. 10

NOTA  
DEL DÍA

SERÁN A PUERTA CERRADA

Inician comparecencias
de los exfuncionarios

Luego de haberse pospuesto la semana pasada, a partir de este lunes darán inicio las comparecencias de exfun-
cionarios de la pasada administración municipal, encabezada por Faustino Félix, para que respondan sobre irre-
gularidades encontradas en diversas dependencias del Ayuntamiento durante su gestión.

Asimismo, pasaron de ser públicas a privadas,  a petición de Presidencia pese a que la Comisión Plural aprobó 
lo contrario, indicados que éstas no necesariamente pueden ser presenciales, pues los citados tienen la opción de 
hacerlo por escrito.

CD. OBREGÓN, SON., MÉX. COSTO: $5.00
AÑO  3  NO. 904

LUNES 10 DICIEMBRE 2018


