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Da fruto gestión de 
Pavlovich en caso de 
estadios

Los es-
tadios 
T o -

más Oroz, 
de Ciudad 
Obregón y 
el Héctor 
Espino, de 
Hermosillo, 

no se venden, 
serán transformados, por la Fe-
deración, en institutos de ense-
ñanza y práctica de beisbol. ¿Se 
acuerda usted que en campaña 
López Obrador anunció que 
crearía escuelas del referido de-
porte?, pues este proyecto está 
a punto de hacerse realidad. Lo 
que sí, las áreas aledañas serán 
ofrecidas en venta a comercian-
tes y prestadores de servicios. O 
lo que es lo mismo: dieron fruto 
las gestiones de la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, 
también el alcalde de Cajeme se 
pronunció desde el primer mo-
mento por la “no venta” ahora a 
darle mantenimiento y un buen 
uso a los inmuebles pues se en-
cuentran muy abandonados.

¿Será qué ahora sí 
concluyen este año la 
cuatro carriles?

O t r a 
buena no-
ticia es que 
el mismo 
p r e s i d e n -
te López 
O b r a d o r 
dio a cono-
cer que en 
junio se ter-

minan los 
trabajos de reconstrucción de 
la carretera de cuatro carriles, 
quien advirtió que no es cul-
pa del gobierno el retraso sino 
de las empresas constructoras 
responsables de realizarlas. 
También informó que se con-
tinuará con la construcción, 
que lleva más de tres años 
abandonadas, de la presa Pila-
res, lo que beneficiará amplia-
mente a los habitantes de Ála-
mos, Navojoa, Huatabampo 
y Etchojoa y los beneficios se 
refieren a que habrá más agua 

para riego agrícola y ya no ha-
brá inundaciones en época de 
lluvias.

Un hecho histórico que 
no se celebra

El 5 de 
mayo de 
1862 se ganó 
una bata-
lla, pero 
se perdió 
la guerra, 
las fuerzas 
f r a n c e s a s 
invasores se 

impusieron y por cinco años 
dominaron en México, hasta 
que en 1867 el presidente Be-
nito Juárez reasumió el poder 
después que el general Porfirio 
Díaz derrotó en Puebla al últi-
mo reducto del ejército inva-
sor. Y qué curioso, se festeja en 
todo el país la batalla del cinco 
de mayo y no la victoria militar 
con la que acabó la invasión 
francesa, el dos de abril de 1867. 
Cosas de la política, con sus hé-
roes y estigmas.

Se habla más de Célida 
López por su mal carác-
ter que por sus buenas 
acciones

Una vez 
más de le 
vino una 
p r o b l e m a 
encima a la 
alcaldesa de 
Hermosillo, 
Célida Ló-
pez Cárde-
nas, a partir 

de que alguien hizo pública una 
conversación telefónica de una 
de sus colaboradoras en la afirmó 
que Andrés Manuel López Obra-
dor ganó en Sonora en las urnas, 
gracias a ella. Por cierto, cuando 
se enteró de la difusión de esa 
conversación en redes sociales 
hizo la rabieta de su vida y dos 
minutos más tarde le exigió la re-
nuncia a la empleada del Ayun-
tamiento, cada vez más comunes 
los escándalos de la actual alcal-
desa de Hermosillo.

Vendrá a Cajeme pieza 
clave de Morena a nivel 
nacional

Tatiana Clouthier, legisla-

dora muy 
cercana al 
p r e s i d e n -
te López 
O b r a d o r , 
estará en 
C i u d a d 
Obregón y 
Hermosillo 
el 11 de ju-
nio, viene a presentar su libro 
‘Juntos hicimos historia’. Ella 
es hija del controvertido Ma-
nuel de Jesús Clouthier del 
Rincón, candidato por el PAN 
a la Presidencia de la Repú-
blica en 1988, cuando se cayó 
el sistema, ¿recuerda usted? 
Otra de El Maquío, como le 
llamaban, es que fue él quien 
jaló al PAN a Vicente Fox Que-
sada, éste aceptó y fue gober-
nador de Guanajuato y des-
pués presidente y si hay algo 
que reclamar al Maquío, pues, 
allí está, aunque es el menos 
culpable, creyó en Fox como 
varios millones de mexicanos 
que votaron por él. A Tatia-
na Clouthier, López Obrador 
le ofreció la Subsecretaría 
de Gobernación, no aceptó y 
ahora ya se le cita como la más 
probable candidata de More-
na a la Presidencia en 2024, 
tras el exitoso desempeño que 
tuvo como coordinadora de la 
campaña del hoy presidente 
de México.

Diputados de Morena 
paran iniciativa que 
regularía a los uber

La bancada de Morena re-
chazó la iniciativa de la gober-
nadora sobre la nueva Ley de 
Transporte, en la que por una 
parte se autorizan los llamados 
taxis colectivos y por la otra, se 
ajusta a Uber, empresa a la que 
se pretende cobrar impuestos y 
derechos en el ámbito estatal. 
En lo federal ya cumple como 
contribuyente, pero no en lo 
local, de ahí que se haya recha-
zado por parte de la bancada de 
morena y aliados, comprometi-
da sobre todas las cosas, en este 
renglón, con la administración 
lopezobradorista. No obstante, 
en lo que respecta a los taxis co-
lectivos, éstos ya operan en los 
principales municipios sono-
renses, sin autorización legal, lo 

que es resultado del pésimo ser-
vicio que brindan los camiones.

Sigue en el Congreso de 
Sonora la Ley de Carre-
ra Policial

Lo que está en veremos en el 
Congreso del Estado también 
es la llamada Ley del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, 
ya aprobada en el Congreso de 
la Unión, pero no en algunos 
estados, como Sonora y a ésta 
deberán ajustarse plenamente 
los reglamentos municipales.

Surgen diferencias en-
tre Ernestina Castro y 
Sergio Pablo Mariscal

Muy co-
m e n t a d a 
las diferen-
cias entre 
el alcalde 
de Cajeme, 
Sergio Pablo 
Mariscal, y 
la diputada 
E r n e s t i n a 
Castro luego de que esta última 
asegurara desconocer la solici-
tud de un crédito de 33 millo-
nes de pesos destinados a obras 
para atender de manera urgen-
te drenajes colapsados y falta 
de presión de agua en colonias 
del sur de Cajeme que afectan 
a más de 200 mil habitantes de 
Ciudad Obregón.

Las diferencias entre la coor-
dinadora de la bancada de Mo-
rena y el alcalde de Cajeme tie-
nen ya algunos meses, sólo que 
no se tenía registro de que la di-
putada local bloqueara alguna 
gestión del municipio.

Esto luego de que fue el pro-
pio Cabildo quien aprobara 
desde hace meses la solicitud 
del crédito.

Veremos en qué termina 
el tema en los próximos días, 
por lo pronto fue el diputado 
Armando Alcalá quien salió al 
paso y reconoció la urgencia de 
las obra en mención.

Alcalá fue titular del Ooma-
pasc y conoce bien el tema, por 
lo que en esta ocasión su ban-
cada dejó temas partidistas de 
lado y dio el respaldo para la 
obtención de los recursos; pero 
aclaró que se debe vigilar la co-
rrecta aplicación.

Claudia Pavlovich 

Andrés Manuel 
López Obrador

Benito Juárez

 Célida López

 Tatiana Clouthier

Ernestina Castro

Círculo Rojo



www.ultimapalabra.com

Del 08 al 14 de mayo de 2019 General 3

Las cosas no van muy bien en México;
el pueblo tiene que ayudar a cambiarlo

Los Tigres del Norte:

Hernán Hernández aseguró 
que el gobierno no podrá 
cambiar si la gente no pone 
la voluntad y el esfuerzo, 
cooperar y tratar de ser 
mejores personas para que el 

país mejore

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. Aunque recalcaron 
que es muy pronto para saber si 
en México ocurrirá un cambio 

verdadero, Los Tigres del Norte asegura-
ron que por lo que leen en la prensa y lo 
que ven, las cosas no van muy bien en el 
país en comparación con la pasada admi-
nistración federal.

Los llamados “ídolos del pueblo” porque 
con las letras de sus canciones han retrata-
do la realidad social y la crisis humanitaria 
que han padecido los migrantes latinoame-
ricanos en los Estados Unidos, lamentaron 
la política exterior del Presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador a 
quien criticaron por quedarse callado fren-
te a las afrentas del mandatario estadouni-
dense Donald J. Trump.

“Nosotros hemos visto a Presidentes en 
México de muchos partidos, en cuanto al 
nuevo partido (Morena) y el nuevo Presi-
dente (AMLO) es muy pronto para decir si 
va haber o hacer un cambio verdadero, lo 
que leemos como decía Jorge (Hernández) 
ahorita, lo que leemos y lo que uno ve es que 
las cosas parecen que no van muy bien, com-
parado con el otro Presidente (Peña Nieto), 
pero nosotros mismos, la gente, el pueblo es 
quien tenemos que ayudar al País a cambiar, 
el Gobierno no podrá cambiar si nosotros no 
ponemos la voluntad y el esfuerzo, cooperar y 
tratar de ser mejores personas para que nues-
tro país mejore”, aseguró Hernán Hernández.

Los Tigres del Norte visitaron Sonora 
donde harán tres presentaciones; dos en el 
Palenque de la ExpoGan de Hermosillo y una 
a finales de mayo en la Expo Obregón, don-
de presentarán su nueva canción que es un 
homenaje a Vicente Fernández llamada “Un 
consentido de Dios”; ofrecieron una confe-
rencia de prensa donde hablaron de política, 
sus proyectos musicales y personales.

“México es el mejor país, un ejemplo 
en Latinoamérica, pero desafortunada-
mente siempre se nos relaciona con cosas 
negativas, como el narcotráfico, porque 

estamos en la frontera con los Estados 
Unidos, pero lo que es muy notorio es que 
allá nunca agarran a ningún capo de los 
que compran la droga, mandan los dóla-
res y las armas, siempre es como si noso-
tros tuviéramos la culpa y esta nueva ad-
ministración que tiene poco más de dos 
años nos ha dado muy duro a los mexi-

canos, pero el Gobierno Mexicano está 
como muy callado, nunca escuchas a Ló-
pez Obrador responder a Donald Trump, 
a lo mejor es su estrategia o la política de 
él pero pienso que debemos esperar un 
poco más para saber si habrá un cambio 
en México que es lo que todos queremos”, 
agregó el bajista, compositor e intérprete.

Luis Hernández, el más joven de Los 
Tigres del Norte, aseguró que actualmen-
te están recogiendo material que retrate la 
realidad que se vive en el tema migratorio, 
para canalizarlo en un mensaje positivo 
que conmueva a la sociedad respecto a las 
caravanas de Centroamérica que atraviesan 
a México en su tránsito hacia los Estados 
Unidos y la crisis humanitaria por los me-
nores migrantes no acompañados.

“Los corridos y los temas de Los Tigres 
del Norte son un poquito diferentes en 
el sentido de que llevan un mensaje, tra-
tamos que la gente haga conciencia y les 
quede un mensaje positivo, estamos reco-
giendo material y seguramente tendremos 
algo importante que decir en una canción 
para que la gente, el público y los que se 
vienen, los paisanos, sean conscientes de 
lo que se vive en la frontera”, aseguró Luis 
Hernández.

Nosotros hemos visto a presidentes en México de muchos 
partidos, en cuanto al nuevo partido (Morena) y el nuevo 

presidente (AMLO) es muy pronto para decir si va a haber o 
hacer un cambio verdadero, lo que leemos y lo que uno ve es 
que las cosas parecen que no van muy bien, pero nosotros 

mismos, la gente, el pueblo es quien tenemos que ayudar al 
país a cambiar

Hernán Hernández
Bajista de los Tigres del Norte 
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La receta de la austeridad de AMLO:
No gastar aunque se necesite
Una revisión del gasto que el 
gobierno federal ejerció en el 
primer trimestre del año revela 
que la austeridad republicana 
mutó en subejercicios que 
suman 65 mil 457 millones de 
pesos; 39 de 43 instituciones 
federales no siguieron la 
ruta que trazó la Secretaría 
de Hacienda y gastaron de 
menos. El precario sector 
salud fue el más afectado, 
mientras que el Instituto 
Nacional de Migración fue el 
más beneficiado: recibió mil 
millones de pesos extras para 
hacer frente a la llegada de miles 
de familias centroamericanas

Ciudad de México. La austeridad re-
publicana que el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador impu-

so en la administración pública federal no 
se limitó en recortar los excesos de la alta 
burocracia o en despedir a servidores pú-
blicos. En los primeros tres meses del año 
las instituciones no ejercieron 65 mil 457 
millones de pesos que estaban destinados 
a cubrir nóminas, 
inversiones, ma-
teriales y pro-
gramas.

S e g ú n 
cifras ofi-
ciales, 39 
de 43 ins-

tituciones federales cometieron subejer-
cicio de recursos y afectaron 584 de los 
dos mil 155 programas y acciones conte-
nidos en el presupuesto; 28 no recibieron 
un solo peso en tres meses, entre ellos el 
programa de Desarrollo Rural y el Pro-
grama Nacional de Reconstrucción.

El precario sector de la salud pública 
padeció el golpe más fuerte: entre ene-
ro y marzo las dependencias retuvieron 
30 mil 804 millones de pesos, de acuer-
do con el Informe Trimestral que la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) publicó el 30 de abril último.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), por ejemplo, gastó 147 mil 568 mi-
llones de pesos durante este periodo, 20 
mil millones menos que lo previsto debido 
a las “menores erogaciones en materiales y 
suministros y servicios generales”.

Este monto representa 12% de los 167 
mil 664 millones de pesos que el IMSS 
debía erogar en los primeros tres meses 
del año. No los gastó pese a la situación 
crítica que enfrenta esta institución, la 

cual necesitaría contratar a 94 mil 
médicos y construir 58 hos-

pitales para alcanzar los 
niveles de aten-

ción médica 
en pro-

m e d i o 

de acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) (Proceso 2217).

Según el informe de la SHCP, la Secreta-
ría de Salud –que subejerció 2 mil 246 mi-
llones de pesos desde principios de año– no 
invirtió 430 millones de pesos etiquetados 
para Prospera, así como mil 49 millones de 
pesos previstos para el Seguro Médico Siglo 
XXI, la rama del Seguro Popular destinada 
a los niños menores de cinco años.

El viernes 3 el gobierno federal anun-
ció una nueva serie de medidas de auste-
ridad con su aplicación inmediata en las 
más de 300 instituciones de la adminis-
tración pública federal.

Dichas medidas incluyen la desapari-
ción de las direcciones generales adjuntas 
que actualmente encabezan 849 servido-
res públicos con una remuneración men-
sual bruta promedio de 130 mil pesos, 
según el Analítico de Plazas y Remunera-
ciones 2019 de la SHCP.

Además, ya no habrá asesores, excepto 
cinco en Presidencia. Los gabinetes de apo-
yo se reducirán en 30%, las dependencias 
reducirán en una tercera parte sus gastos 
ya aprobados en “materiales, combustibles, 
viáticos y pasajes aéreos nacionales, así 
como en estudios e investigaciones” y no 
comprarán ni rentarán vehículos nuevos.

También se recortarán a la mitad los 
“viáticos y pasajes aéreos internaciona-
les, exposiciones, alimentación, asesorías 
para operación de programas, subcontra-
tación de servicios con terceros y congre-
sos, entre otros”, y en 30% los “servicios 
de monitoreo, difusión de mensajes y ac-
tividades gubernamentales y de mensajes 
comerciales para promover la venta de 

productos o servicios”.

“Con la salud no se juega”
El Instituto de Seguridad y Servicios So-

ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
subejerció 8 mil 462 millones de pesos, pese 
a que opera con menos de la cuarta parte del 
personal que requeriría para alcanzar el pro-
medio de la OCDE, según Luis Miguel Vic-
toria Ranflas, líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del ISSSTE.

“Entendemos que se trata de hacer aho-
rros, pero con la salud no se puede jugar”, 
deplora Victoria en entrevista con Proceso.

Detalla que en el ISSSTE están rebasa-
dos en capacidad instalada, que hay equi-
pos médicos que dieron lo que tenían 
que dar y que a veces no se pueden ha-
cer traslados porque las ambulancias no 
tienen gasolina. “Hace ocho días ocurrió 
en Orizaba con una derechohabiente de 
88 años que se fracturó, estaba la ambu-
lancia y el chofer, pero no había gasolina 
y tuvimos que enviar recursos para com-
prarla”, recuerda.

Indica que desde principios de año 
alrededor de 3 mil trabajadores del 
Issste –tanto de confianza como hono-
rarios– fueron despedidos “sin tomar 
en cuenta la actividad que estaban rea-
lizando” y el Issste no cubrió las más de 
4 mil 200 plazas que quedaron libres 
desde enero pasado.

“Suceden cosas tan lamentables como 
el hecho de que 450 médicos residentes 
que fueron formados en el Issste, durante 
cuatro a ocho años, se graduaron en fe-
brero y no pudimos contratar a uno solo 
porque no nos han liberado el presupues-
to. Es lamentable que formemos personal 
que termina trabajando en el IMSS o en la 
iniciativa privada”, dice.

Victoria reveló que el sindicato frenó 
las peticiones de algunos trabajadores del 
ISSSTE que exigían entrar en paro para 
que “nos den lo que necesitamos para 
laborar”; la cúpula sindical les pidió pa-
ciencia hasta la junta directiva del Issste, 
que se realizó el jueves 2.

“Ahí fue muy clara nuestra posición: 
les dijimos ‘no provoquen a los trabaja-
dores, no nos provoquen’ porque hemos 
mantenido este diálogo respetuoso, esta 
suma de voluntades, pero no es posible 
que nos dejen sin recursos, sin presu-
puestos y que traten de responsabilizar a 
los trabajadores”, narra.

Victoria también es el vicepresidente del 
Comité Ejecutivo Nacional de la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores al Servi-
cio del Estado (FSTSE) –que agrupa a más 
de 90 sindicatos de la burocracia federal– 
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El viernes 3 de mayo el 
gobierno federal anunció 

una nueva serie de 
medidas de austeridad con 
su aplicación inmediata en 
las más de 300 instituciones 

de la administración 
pública federal

El presupuesto de este 
año recortó los fondos 
a 26 dependencias y 
organismos federales, 

con disminuciones 
de entre 0.2% y 43.2% 
comparado con 2018. 

Varias secretarías, como 
la de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), de la 

Función Pública (SFP) o de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales perdieron entre 
una quinta y una cuarta 
parte de su presupuesto 

anterior

La Presidencia de la 
República es la institución 

que redujo de manera 
más drástica sus gastos: 

por cada 10 pesos 
que destinaba Peña 
Nieto, López Obrador 

desembolsaba apenas uno

En los primeros tres meses 
del año las instituciones 
no ejercieron 65 mil 457 
millones de pesos que 
estaban destinados a 

cubrir nóminas, inversiones, 
materiales y programas

y afirma que existe una “inconformidad” 
entre los agremiados por la falta de presu-
puestos y por el trato que reciben.

 “En algunas secretarías han tenido fuer-
tes presiones; incluso trataron de violentar 
nuestras condiciones de trabajo. No es co-
rrecto. Siempre hemos sido leales y no nos 
merecemos que un grupo de colaboradores 
del presidente de la República, sin conocer, 
violente las condiciones de trabajo de nues-
tros compañeros”.

Ahorrativo
En su conferencia matutina del jueves 

2, López Obrador aseguró que “no hay 
subejercicios” en la administración pú-
blica, sino “ahorros” y un “manejo profe-
sional de las finanzas públicas”.

Justificó que las dependencias gastaron 
6.5% menos que lo aprobado porque “el 
presupuesto de este año no lo hicimos por 
entero nosotros”, pues “estaban todavía los 
funcionarios de la pasada administración”.

Sin embargo, durante el periodo de tran-
sición el equipo del político tabasqueño di-
señó y elaboró el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, el cual fue aprobado 
por el Congreso de la Unión que está bajo el 
control del partido Morena.

Además, las dependencias deben ejercer 
los recursos de manera mensual conforme 
a la hoja de ruta que elaboró Hacienda, a 
cargo de Carlos Urzúa Macías, y que quedó 
plasmada en los Calendarios de Presupues-
to Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2019, 
publicados en el Diario Oficial de Federa-
ción (DOF), el 14 de enero último.

El presupuesto de este año recortó los 
fondos a 26 dependencias y organismos fe-
derales, con disminuciones de entre 0.2% y 
43.2% comparado con 2018. Varias secreta-
rías, como la de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), de la Función Pública (SFP) 
o de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
perdieron entre una quinta y una cuarta 
parte de su presupuesto anterior.

Por el contrario, destinó más recursos 
a las dependencias encargadas de distri-
buir el dinero de los programas sociales 
–las secretarías de Bienestar y de Traba-
jo y Previsión Social, principalmente–, 
así como a las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de Turismo (Sectur), 
encargadas de la construcción del aero-
puerto de Santa Lucía y del Tren Maya, 
respectivamente.

Así, de enero a marzo de 2019 el go-
bierno federal gastó 233 mil 413 millones 
de pesos en sus distintas ramas adminis-

trativas; eso es 33 mil millones de pesos 
–o 16.6%– menos que la administración 
de Enrique Peña Nieto durante el mismo 
periodo del año pasado.

La Presidencia de la República es la 
institución que redujo de manera más 
drástica sus gastos: por cada 10 pesos que 
destinaba Peña Nieto, López Obrador 
desembolsaba apenas uno. Entre enero y 
marzo de 2018 la oficina del mandatario 
priista derrochó 928 millones de pesos; 
el tabasqueño, por su parte, apenas gastó 
117 millones de pesos en el mismo lapso.

En igual periodo la Cámara de Dipu-
tados y el Senado –ambos con mayoría de 
Morena– aplicaron de manera escrupu-
losa la política de austeridad: redujeron 
sus gastos en 28.7% al pasar de 2 mil 959 
millones de pesos, entre enero y marzo de 
2018, a 2 mil 195 millones de pesos duran-
te los primeros tres meses de este año.

En algunas dependencias la reducción 
de gastos se realizó a cuestas de los progra-
mas que deben implementarse. La Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), por ejem-
plo, tuvo un subejercicio de 19.7%, pues 
erogó 14 mil 707 millones de pesos menos 
de lo etiquetado para el primer trimestre.

Entre otros gastos le faltó pagar 5 mil 
288 millones de pesos destinados a Pros-
pera –ahora Becas del Bienestar– que 
apoya a los alumnos de bajos recursos en 
educación básica; mientras que la Uni-
dad de Educación Media Superior Tecno-
lógica Industrial y de Servicios, que tiene 
bajo su cargo a los Centro de Estudios 

Tecnológicos, Industrial y de Servicios 
(CETIS), no erogó 608 millones de pesos.

La Semarnat abandonó prácticamente 
el programa de infraestructura de agua po-
table, alcantarillado y saneamiento al que 
destinó apenas 27.6 millones de pesos, 1.7% 
de los mil 580 millones de pesos que tenía 
como meta; la SCT gastó apenas cuatro de 
cada 10 pesos que tenía previsto y no invir-
tió ni un centavo en el Sistema de Transpor-
te Colectivo, en el que debió haber erogado 
2 mil 551 millones de pesos.

El gobierno federal gastó demás en 30 
programas y acciones desde principios de 
año. El mayor ejercicio lo hizo el Instituto 
Nacional de Migración (INM): utilizó mil 
millones de pesos extras para responder a 
la llegada de decenas de miles de familias 
centroamericanas en la frontera sur.

Sólo en la primera quincena de abril, 
el INM deportó a más de 273 ciudadanos 
hondureños por día, una cifra que rebasa 
las estadísticas registradas durante el go-
bierno anterior.

Para subrogar las labores de deportación 
dicha institución otorgó un contrato de hasta 
295 millones de pesos a la empresa ETN Tu-
ristar de Lujo, que pertenece al apapachado 
empresario mexiquense Roberto Alcántara 
Rojas, vinculado al PRI y al expresidente En-
rique Peña Nieto (Proceso 2216).

Operadores
Durante su campaña, López Obrador 

prometió que reduciría en 70% el personal 

de confianza, y días después de tomar pose-
sión instruyó a su gabinete y a los titulares 
de los organismos autónomos reducir el 
personal de la burocracia. “Estamos termi-
nando de limpiar el gobierno de quienes no 
eran necesarios porque su labor no ayuda-
ba a la gente”, dijo el 5 de febrero pasado.

El 29 de abril último, el periódico Re-
forma reportó que 9 mil 170 servidores 
públicos desaparecieron de la nómina de 
15 secretarías de Estado durante la pre-
sente administración y el viernes 3 indicó 
que el gobierno federal tiene una bolsa de 
mil millones de pesos para liquidaciones.

El diario El Economista reportó que al 
menos 2 mil 573 exfuncionarios del Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT), 
437 integrantes del personal de la Presiden-
cia y 420 empleados de la SHCP fueron se-
parados o renunciaron a sus cargos durante 
los primeros tres meses de la administra-
ción lopezobradorista.

Estas cifras no incluyen las plazas que 
quedaron libres –por jubilaciones o re-
nuncias– y que no fueron cubiertas, ni al 
despido de personal contratado por ho-
norarios, entre otros.

De hecho, la magnitud del recorte de 
personal en la burocracia no es público; 
el 25 de abril pasado un grupo de senado-
res exhortó al gobierno federal que infor-
me sobre el asunto.

Los recortes marcan otro paso en el 
proceso de reestructuración de fondo de la 
administración pública federal que se está 
concretando con el arranque formal de la 
operación de los Delegados de Programas 
Integrales de Desarrollo, mejor conocidos 
como los “Superdelegados de AMLO”.

El gobierno federal pretende que las 
oficinas de estos personajes concentren 
todas las acciones federales en los esta-
dos, en lugar de que cada institución ten-
ga una delegación. El 2 de mayo reciente 
el gobierno informó que al terminar el 
sexenio de Peña Nieto más de 9 mil de-
legaciones operaban en los estados y “du-
plicaban funciones”.
(Tomado de Proceso)
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Gana terreno en Sonora el consumo
de metanfetaminas, alertan autoridades
Han detectado que cada 
vez más mujeres consumen 
la droga sintética para 
adelgazar, sin pensar en la 

adición que les causará

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- La problemática del 
consumo de las drogas y en es-
pecial de las metanfetaminas, es 

una situación que tiene a las autoridades 
en Hermosillo preocupadas y ocupadas 
en prevenir el que las personas no se ha-
gan daño al consumir ese tipo de sustan-
cias que pueden llegar a ser mortales.

De acuerdo con información pro-
porcionada por la directora de Pre-
vención del Delito en Hermosillo, 
María Isabel Batriz, se han encontra-

do con la triste 
realidad del 

consumo de metanfetaminas en sus 
diferentes presentaciones incluso en-
tre menores de 12 años y también de 
mujeres que buscando adelgazar, han 
consumido esa droga.

¿Qué son las metanfetaminas?
Las metanfetaminas son un potente 

psicoestimulante, es decir son una droga 
con un alto potencial de adicción a quien 
la consume de manera desproporciona-
da. De la misma forma es un estimulan-
te conocido por ser una droga altamente 
adictiva y dañina.

¿Qué efectos provoca entre quienes 
las consumen?

Incrementa la actividad, reduce el 
apetito y produce una sensación general 
de bienestar, excita receptores neurona-
les vinculados a las señales de recompen-
sa y gratificación: produce euforia, alivia 
la fatiga y mejora el rendimiento en ta-
reas simples.

Y dentro de las jornadas de pre-
vención del delito y de adicciones que 
han realizado por Hermosillo, ¿se ha 
detectado el consumo de esta droga?

Estamos realizando jornadas de preven-
ción del delito y de adicciones. La instruc-
ción de la alcaldesa es de ir a las colonias, 
empresas y demás entre varias institucio-
nes para unir esfuerzos en el combate a 
la drogadicción y llevarles el programa de 
prevención del delito y en especial el de las 
adicciones. Y si hemos detectado que en al-
gunas colonias de la ciudad el consumo de 
las metanfetaminas es un grave problema 
de salud pública y que ya ha llegado a me-
nores de edad y mujeres.

¿En cuáles colonias por ejemplo?
Hay colonias prioritarias como Real 

del Carmen, Sahuaro, Los Arroyos, La 
Choya, en total son como unas 15 que son 
las focalizadas por esta situación en par-
ticular y es ahí donde estamos trabajando 
más en el tema de las adicciones y de sus 
consecuencias.

¿Es la metanfetamina la droga que 
más se consume?

Si lamentablemente si, la metanfe-
tamina es una sustancia muy adictiva y 
cuando encontramos casos de consumo 
de esas drogas los canalizamos a centros 
de rehabilitación.

¿En qué edades se ha encontrado 
ese problema?

Tenemos registrados casos de menores 
que desde los 9 años ya están consumien-
do metanfetaminas como el crystal o el 
ICE. También hay otro grupo de edades 
con ese problema de los 9 a los 21 años 
que es donde más se han detectado, luego 

sigue el de los 30 a los 39 años e incluso 
hasta en adultos de 47 años.

En nuestras entrevistas con ellos y 
ellas, nos han manifestado que iniciaron 
con alcohol, después con marihuana y de 
ahí se pasaron a las metanfetaminas. E 
incluso hoy en día, ya la primera droga de 
contacto son las metanfetaminas.

¿Es correcta la información de que 
hay mujeres que para adelgazar con-
sumen crystal?

Efectivamente, hay mujeres que con-
sumen esas sustancias pensando que con 
ello van a poder adelgazar más rápido, 
pero no saben o no miden las consecuen-
cias de que esa droga las engancha desde 
el primer consumo y les causa graves pro-
blemas en su salud, además que es alta-
mente adictiva.

Los casos que algunas mujeres nos 
han dicho es que pensaban bajar de peso 
con la metanfetamina, pero luego no la 
pueden dejar y para ello las tienen que 
internar para ayudarles a solucionar su 
grave problema de adicción a esa sustan-
cia y además de vivir episodios de sicosis, 
delirio de persecución, ver fantasmas, 
desconocen a la familia, llegan a cometer 
violaciones, etc.

¿Aquí cuál sería el llamado a los pa-
dres de familia?

El llamado a los padres de familia es 
que les dediquen a sus hijos cuando me-
nos un tiempo considerado diario, no 
dejarlos sueltos y sentarse con ellos en la 
computadora, decirles que les pasaría si 
consumen drogas, efectos a corto y largo 
plazo. En fin, buscar la manera de que 
nuestros hijos no sean parte de esas esta-
dísticas negativas de consumo de drogas.

Hemos detectado que en 
algunas colonias de la 

ciudad el consumo de las 
metanfetaminas es un grave 
problema de salud pública y 

que ya ha llegado a menores de 
edad y mujeres

María Isabel Beatriz
Directora de Prevención del  

Delito en Hermosillo

Efectos:  
Incrementa la 

actividad, reduce el 
apetito y produce una 

sensación general 
de bienestar, excita 

receptores neuronales 
vinculados a las señales 

de recompensa y 
gratificación: produce 

euforia, alivia la fatiga y 
mejora el rendimiento en 

tareas simples
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El fondo minero para Sonora se encuentra en
“3 y 2”, reconoce la Secretaría de Economía
La directora general de 
Desarrollo Minero señaló que 
los recursos se destinarán 
hasta que concluya el estudio 
de diagnóstico que realizan 

en Sonora

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- El tema del Fondo 
Minero para el Estado de Sonora 
en términos beisboleros, se man-

tiene en “tres y dos” y esto debido a que 
la postura del nuevo gobierno federal, es 
que se presume una malversación de re-
cursos en municipios beneficiados y por 
eso mandó hacer un análisis para conocer 
la situación que se guarda y ver las nuevas 
reglas de operación a realizar.

En su visita a Sonora, la directora ge-
neral de Desarrollo Minero de la Secreta-
ría de Economía Federal, Yvonne Stinson 
Ortiz, habló de este tema tan transcen-
dental para la entidad y que ha generado 
muchas posiciones encaminadas incluida 
la de la gobernadora Claudia Pavlovich, 
para que esos recursos se entreguen a los 
beneficios que antes los recibían para ha-
cer diversas obras de impacto social.

Directora, ¿cuál es la situación en 
estos momentos del fondo minero 
en Sonora?

En el gobierno federal reconocemos la 
importancia de este tema y en ese sentido 
decirles que es un tema donde aún no se 
determina por completo el futuro que ha-

brá de tener el Fondo Minero para el Estado 
de Sonora. En estos momentos nos encon-
tramos a la espera de conocer los resultados 
de los estudios que se han hecho sobre ello 
y precisamente la información final que se 
obtenga, va a ser cuando se determinen las 
reglas de operación con las cuales habrá de 
operar en esta entidad.

Reiterarles que la última palabra en 
este tema que sabemos ha causado mu-
cho revuelo, aún no está dicha y por eso 
decirles que hay que mantener la calma y 
esperar los resultados finales.

¿Entonces todo dependerá de ese 
estudio realizado?

Así es, una vez que sean publicados los 
resultados de un diagnóstico que solicitó 
se hiciera en Sonora el mismo presidente 
Andrés Manuel López Obrador, es que 
podremos tener un aspecto más general 
y detallado de la situación que guarda el 
Fondo Minero en este Estado y a partir de 
ahí, se podrán hacer la entrega de recur-
sos a todas esas comunidades o ciudades 
donde hay asentadas minas.

¿Hay posibilidades que a Sonora se 

le destinen recursos del Fondo Minero?
Posibilidades las tiene, por eso no hay 

que adelantarnos con supuestos que aún 
no suceden. Esperemos lo que arroja el 
estudio y ya ver que procederá. La inten-
ción del presidente de la nación es que 
esos recursos lleguen a la gente que vive 
en comunidades mineras o cercanas y se 
beneficien de esos remanentes por esa ac-
tividad en los sitios donde viven.

Las formas en cómo se entregarán esos 
recursos también se tendrán que defi-
nir muy bien, porque la única intención 
del gobierno federal es que realmente 
el habitante de zonas donde hay minas, 

cuente con una alternativa para mejorar 
su calidad de vida y de su entorno. No es 
un secreto que las empresas mineras ge-
neran muchas divisas y por eso el gobier-
no federal hará lo necesario para que sus 
remanentes sean aprovechados al 100 por 
ciento por la sociedad.

¿Tiene el dato de cuánto fue lo últi-
mo que recibió la entidad por el Fondo 
Minero?

La información que tenemos es que en 
el año 2017 a Sonora se le otorgaron mil 
104 millones de pesos, recursos que fue-
ron para el gobierno del Estado y 27 mu-
nicipios de extracción minera.

Pero lo que si estamos conscientes, es 
que las reglas de operación van a tener que 
cambiar. La política de este nuevo gobierno 
federal es que él sea quien administre esos 
recursos y enviarlos directamente a los bene-
ficiarios sin la necesidad que los gobiernos del 
Estado y los municipios lo administren, para 
evitar posibles actos de corrupción.

Pero vuelvo a lo mismo, no adelantemos 
nada hasta que los estudios estén listos. 
Una vez conocido todo, se le dará a conocer 
oportunamente a la sociedad de Sonora.

Las formas en cómo se entregarán esos recursos también 
se tendrán que definir muy bien, porque la única intención 
del gobierno federal es que realmente el habitante de zonas 
donde hay minas, cuente con una alternativa para mejorar 

su calidad de vida

Yvonne Stinson Ortiz
Directora general de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía Federal
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Presenta gobernadora iniciativa para
facilitar inversiones y generar empleos
Claudia Pavlovich Arellano 
anunció la iniciativa de 
nueva Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria para el Estado de 

Sonora

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Para que en Sonora 
abrir negocios sea más sencillo, 
barato, rápido y más transpa-

rente y que generar empleos sea menos 
burocrático, la gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano anunció la iniciativa de 
nueva Ley Estatal de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Sonora.

La gobernadora Pavlovich dijo que de 
ser aprobada esta iniciativa de nueva Ley 
por el Congreso del Estado, Sonora será 
de las principales entidades en situar al 
ciudadano al centro de sus políticas pú-
blicas de mejora regulatoria, que significa 
generar normas claras, trámites y servi-
cios simplificados e instituciones de go-
bierno eficientes y con ello se facilitará la 
apertura de nuevos negocios y se atraerán 
más y mejores inversiones.

‘Nos hemos propuesto esta tarea y en-
tendemos que la seguridad, la paz social, la 
paz laboral y la mejora regulatoria son los 
mejores incentivos para que haya un creci-
miento económico en la entidad, y eso es lo 
que estamos logrando en Sonora, gracias al 
esfuerzo de todos ustedes’, expresó.

Esta Ley sustituirá a la creada en el 2006, 
para alinearse a la Ley General de Mejora 
Regulatoria, promulgada el 18 de mayo de 
2018, y con ello se fortalecer el marco jurí-
dico para establecer los principios, proce-
dimientos y herramientas que permitirán 
contar con trámi-
tes guberna-
m e n t a l e s 

más rápidos y sencillos.
Acompañada de César Emiliano Her-

nández Ochoa, titular de la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria así como  re-
presentantes de los sectores empresarial, 
social y académico, la mandataria estatal 
felicitó al titular de la Comisión de Mejora 
Regulatoria de Sonora (Comers), Ernesto 
Martínez Nieves, y a la jefa de la Oficina 
del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, por 
lograr que Sonora, según datos del Obser-
vatorio Ciudadano de Mejora Regulatoria, 
se encuentre entre los 10 estados que más 
avances ha tenido en implementación de 
políticas públicas en esta materia, pasando 
del lugar 17 en 2017 al 9 en 2018.

‘Esta iniciativa estoy segura que nos va a 
terminar de empujar para llegar a los cinco 
mejores, esa es nuestra meta; la verdad en 
este tema hemos avanzando mucho pero 
no nos vamos a conformar’, aseguró.

La iniciativa de Ley es el resultado de 
diversas mesas de trabajo con empresarios, 

académicos y ciudadanos, quienes lograron 
identificar las prioridades sociales, dando 
como resultado una iniciativa acorde a la 
realidad y a las necesidades de la gente.

César Emiliano Hernández Ochoa, ti-
tular de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, quien atestiguó la firma de 
iniciativa de ley, destacó que este tipo de 
políticas son de un buen gobierno y que 
Sonora se está poniendo el día con esta 
propuesta que refleja las mejores prácti-
cas que se buscan a nivel nacional.

‘Se destacó aquí que Sonora ha ido avan-
zando en esta materia, de crear un marco con 
más certidumbre para los inversionistas y los 
ciudadanos, que logró subir al top ten en las 
mejores prácticas en el país, es importante 
decir que es una evaluación que hace el Con-
sejo Coordinador Empresarial’, reiteró.

Ernesto Martínez Nieves, director ge-
neral de la Comers, manifestó que esta ini-
ciativa de ley es el resultado de conjuntar 
esfuerzos con la ciudadanía a través de la 

realización de foros regionales para integrar 
la visión del sector productivo, académico y 
social del estado, resultando una propuesta 
acorde a la nueva realidad económica y ne-
cesidad de la gente y los empresarios.

Esta iniciativa, explicó, establece 10 
herramientas para promover de manera 
conjunta el perfeccionamiento de las re-
gulaciones, la simplificación de trámites y 
facilitar a los ciudadanos el cumplimiento 
de sus obligaciones; además propone la 
construcción de un Sistema Estatal de Me-
jora Regulatoria en el que se integran los 
Gobiernos Estatal y Municipales para tra-
bajar de manera coordinada la promoción 
de simplificación de trámites y servicios.

Presentes Luis Mario Rivera Aguilar, 
presidente de la Mesa Directiva del Con-
greso del Estado;  Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, presidente del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado de Sonora y 
la presidenta Municipal de Hermosillo, 
Celida López Cárdenas.

Esta iniciativa estoy segura que nos va a terminar de 
empujar para llegar a los cinco mejores, esa es nuestra 
meta; la verdad en este tema hemos avanzando mucho 

pero no nos vamos a conformar

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora

Esta Ley sustituirá a la 
creada en el 2006, para 

alinearse a la Ley General 
de Mejora Regulatoria, 

promulgada el 18 de mayo 
de 2018

Con esta ley  se fortalece 
el marco jurídico para 

establecer los principios, 
procedimientos y 

herramientas que permitirán 
contar con trámites 

gubernamentales más 
rápidos y sencillos
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Satisface iniciativa a sector empresarial
Óscar Félix
Última Palabra

Cámaras empresariales como Ca-
naco, Canirac y Canacintra apro-
baron con su respectiva ‘palomita’  

la iniciativa que la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arrellano emitiera con lo se re-
fiere a una nueva Ley Estatal de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Sonora, lo 
que significará un gran impulso en mate-
ria económica.

El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio en Ciudad Obregón, Jesús 
Nares Félix, expresó que luego de haber 
asistido al evento, le quedó en claro que 
dicha ley era una situación que desde 
hace tiempo atrás había sido solicitada 
por dicho sector que representa.

‘Es algo que hemos estado solicitando 
desde hace mucho tiempo, vemos bien 
que se haya enviado ya el Congreso del 
Estado la ley para su revisión y aproba-
ción, por lo cual sin duda el gobierno fe-
deral da una continuidad al proyecto de 
mejora regulatoria nacional’, citó.

‘Esperamos en corto tiempo que se ha-
gan las comisiones municipales de mejora 
regulatoria así como las gestiones para ven-
tanillas únicas y las futuras revisiones de los 
reglamentos en los cuales se pueda aplicar, 
toda vez que ya  habido algunos avances 
en lo municipal pero están pendientes aún 
muchas áreas’, resaltó.

Por su parte, el presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) Julio César Pablos, 

recordó que esta iniciativa había estado ‘es-
tancada’, por lo cual la gobernadora ya lan-
zó dicha propuesta que en verdad es muy 
compleja y maneja una estructura de varios 
consejos  y comités esto para asegurar que 
se proyecte en buena medida en todos los 
municipios de Sonora.

Subrayó que se observa que se promueve 
mucho la participación ciudadana en dicho 

rubro ya que Canacintra  forma parte en lo 
municipal y estatal.

‘Esto será de un gran impulso si se eje-
cuta como debe de hacerse en la llegada de 
empresas y a la inversión local  y acelera los 
procesos administrativos que en otro senti-
do son muy burocráticos  y que se impulsa 
a través de tecnologías de la información y 
que será accesibles a los inversionistas’.

A su vez, el presidente de Cámara Na-
cional de la Industria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Canirac), Alier 
Chávez Valenzuela, agregó que sin duda 
el Gobierno del Estado está promoviendo 
el arribo de nuevos negocios e inversiones 
que beneficiarán directamente al sector 
restaurantero.

La  gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano anunció dicha iniciativa que de 
ser aprobada por el Congreso  esta inicia-
tiva de nueva Ley por el del Estado, Sonora 
será de las principales entidades en situar 
al ciudadano al centro de sus políticas pú-
blicas de mejora regulatoria, que significa 
generar normas claras, trámites y servicios 
simplificados e instituciones de gobierno 
eficientes y con ello se facilitará la apertu-
ra de nuevos negocios y se atraerán más y 
mejores inversiones.

Es algo que hemos estado solicitando desde hace mucho 
tiempo, vemos bien que se haya enviado ya el Congreso del 
Estado la ley para su revisión y aprobación, por lo cual sin 
duda el gobierno federal da una continuidad al proyecto de 

mejora regulatoria nacional

Jesús Nares Félix
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Obregón

Esto será de un gran impulso si se ejecuta como debe de 
hacerse en la llegada de empresas y a la inversión local  y 

acelera los procesos administrativos que en otro sentido son 
muy burocráticos  y que se impulsa a través de tecnologías de 

la información y que será accesibles a los inversionistas

Julio César Pablos
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(Canacintra)
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Respalda bancada del PRI crédito
para obras hidráulicas en Cajeme
Un monto por los 45 millones 
de pesos deberá autorizar el 
Congreso del Estado al alcalde 

Sergio Pablo Mariscal

Daniza Vega Félix
Última Palabra 

El cambio de filtros de la planta po-
tabilizadora es una obra vital para 
que las familias del sur de Ciudad 

Obregón tengan agua en verano, por ello 
la bancada del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) dará su respaldo a 
la solicitud de crédito de 45 millones de 
pesos que debe aprobar el Congreso del 
Estado al alcalde Sergio Pablo Mariscal.

El diputado de Cajeme, Armando Al-
calá Alcaraz, señaló que es una realidad 
que el destino de estos recursos son para 
obras que tienen un impacto social im-
portante, sobre todo la del cambio de fil-
tros de la planta potabilizadora.

‘Hay un problema muy grave en el sur 
de la ciudad en la planta potabilizadora 
por esos filtros y cuando es tiempo de ca-
lor, que ya viene, si no se hace esa obra 
empieza a ver desabasto de agua en todo 
lo que es la parte de las Misiones, detrás 
de Plaza Sendero, la misma plaza y to-
das las colonias alrededor, como son la 
Primero de Mayo hasta la Valle Dorado, 
entonces se necesita hacer ese cambio de 
filtros y esa obra viene contemplada en 
ese crédito’, indicó Alcalá.

Aclaró que respaldan con responsabili-
dad la solicitud, dándole al alcalde Maris-
cal el voto de confianza que lo que están 
cotizando y lo que van a cotizar es correcto, 

pero ya la cuestión de la licitación de la obra 
y la ejecución de la misma, es responsabili-
dad de la administración municipal.

‘A nosotros se nos presenta la situación, 
la cual ya conocíamos, y de alguna manera 
estábamos buscando como hacerlo y ahí 
está el presidente que nos pide el voto de 
confianza y nosotros con mucho gusto se lo 
damos’, subrayó el legislador.

Insistió en que es importante aclarar 

que ellos como bancada del PRI están di-
ciendo que está bien el crédito, ya que lo 
están pidiendo de manera responsable al 
Fondo Sonora, pero la ejecución, la lici-
tación y a quién le asignan la obra es res-
ponsabilidad del presidente Mariscal, del 
director del Oomapasc, Roberto Gam-
boa, y de los regidores que deben vigilar 
su aplicación.

‘Ahí es donde se tienen que cuidar los 

centavos, a nosotros nos está pidiendo la 
oportunidad de poder pedir el crédito y 
sí es una necesidad real y para todos los 
vecinos de estas áreas’, mencionó el dipu-
tado del PRI.

Dijo que muchas familias se van a be-
neficiar con esta obra de la planta potabi-
lizadora, que debe andar alrededor de los 
20 millones de pesos.

‘Y como le dijimos al presidente los 
otros 25 o 20 millones es responsabilidad 
de él, en qué los usa, y ojalá los usen de la 
mejor manera, pero tiene ya la autoriza-
ción del Cabildo’, recalcó.

‘El Congreso tiene que autorizar, ten-
go entendido que ya platicó con la gente 
de Morena, y digo ojalá que vea él que lo 
apoyen, se ve en comisiones y se pasa a 
Pleno, lo que podría ser en un plazo de 30 
días quizá’, concluyó.

ALGUNAS OBRAS  
►Planta Potabilizadora 4
►Colector sanitario de la 

Jalisco entre Pascola y 
calle 400

►Infraestructura de agua 
potable en la Real del Sol

►Infraestructura sanitaria 
del crucero de la 300 y 
Michoacán

►Suministro y colocación de 
tubería de 30 pulgadas de 
PVC hidráulico en calle 
300 entre calle Lateral 
Central Abastos y calle 10

Por nosotros como 
bancada del PRI no hay 
problema, con mucho 
gusto respaldamos ese 
crédito para obras y no 
creemos que la gente de 

Morena tenga alguna 
objeción en apoyarlo, 

principalmente los 
diputados de Cajeme

Armando Alcalá Alcaraz
Diputado del PRI por Cajeme

Estas seis obras  
hidráulicas garantizarán 

el suministro de agua 
potable por lo menos 12 

años más en las colonias 
del sur de Ciudad Obregón, 

beneficiando a más de la 
mitad de los habitantes del 

municipio

Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado

Alcalde de Cajeme
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Destaca Oomapas importancia de pago
oportuno del servicio de agua potable
A partir de que el Organismo 
tenga más ingresos podrá 
brindar un mejor servicio 
en materia de drenajes, 
tratamiento de aguas, entre 

otros conceptos

Redacción
Última Palabra

El pago oportuno del agua potable, al-
cantarillado y saneamiento garantiza 
mejoras en el servicio para todos los 

usuarios y permite que se puedan resolver 
las problemáticas que denuncia la ciudada-
nía de una manera más rápida y eficiente, 
afirmó el director administrativo del Oo-
mapas de Cajeme, Guillermo Patiño Fierro, 
al invitar a la población a aprovechar los be-
neficios del programa Congela tu Adeudo, 
Ponte al Corriente.

En representación del director gene-
ral del Organismo Operador Municipal, 
de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento (Oomapas) de Cajeme, Roberto 
Gamboa García; Patiño Fierro dijo que se 

está trabajando en beneficio de la pobla-
ción y, a partir de que el Organismo ten-
ga más ingresos, podrá brindar un mejor 
servicio en materia de drenajes, trata-
miento de aguas, entre otros conceptos.

“El Organismo tiene la capacidad para 
atender a la gente, seguimos llevando agua 
potable a los hogares y seguimos atendien-
do en la medida de las posibilidades todos 
los problemas que tenemos con drenajes y 
con el tratamiento de aguas negras, para 
cumplir el cometido que se nos encomen-
dó. Sí hay mucha gente que tiene adeudos 
con el Organismo, adeudos de mucho 
tiempo y estamos pidiendo que todas esas 

personas se acerquen para hacerles un traje 
a la medida”, manifestó.

Actualmente se tiene un adeudo acu-
mulado desde hace años y por ello es 
que se está ofreciendo el beneficio del 
programa Congela tu Adeudo, Ponte al 
Corriente, que le permite a la población 
no sólo congelar su deuda y evitar seguir 
generando intereses, sino además obte-
ner descuentos sobre el adeudo total, si 
se convierten en usuarios cumplidos.

“El programa Congela tu Adeudo está 
muy bien planeado y abarca todos los aspec-
tos de la población”, explicó, al añadir que, 
ante cualquier duda que pudiera tenerse, se 

pueden acercar a su módulo más cercano.
Por último, dijo que el Oomapas de Ca-

jeme necesita de todos los usuarios para 
obtener los ingresos que permitan la ope-
ratividad del Organismo, siempre en be-
neficio de la población y, sobre todo, de los 
que menos tienen.

Seguimos llevando agua potable a los hogares y seguimos 
atendiendo en la medida de las posibilidades todos los 

problemas que tenemos con drenajes y con el tratamiento 
de aguas negras, para cumplir el cometido que se nos 

encomendó

Guillermo Patiño Fierro
Director administrativo del Oomapas de Cajeme
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Me da mucho gusto que el estadio Tomás Oroz Gaytán 
no se venda a particulares,  y que el gobierno federal haya 

tomado la decisión de utilizarlo para actividades deportivas. 
Nuestra juventud necesita áreas deportivas para canalizar 

sus energías y que mejor que con la práctica del beisbol. Así 
mismo las familias requieren de un área de esparcimiento 

familiar, y sin duda alguna el TOG seguirá siendo utilizado 
para beneplácito de todos los cajemenses

Chayito Oroz Ibarra
Hija de Tomás Oroz Gaytán 

Gestiona gobernadora mantener
estadios como espacios deportivos
Federación adquirirá el Tomás 
Oroz Gaytán y Héctor Espino; 
el recurso será destinado a 

seguridad y salud

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. La buena relación y 
coordinación que existe entre 
el Gobierno Federal y el Esta-

tal, ha permitido llegar a acuerdos en 
beneficio de los sonorenses, derivado 
de las gestiones realizadas con el pre-
sidente An- drés Manuel López 

Obrador, entre 
ellas el sub-

sidio de la 

luz, recursos para la conclusión de la 
presa Pilares y la adquisición de los 
estadios Tomás Oroz Gaytán y Héctor 

Espino, por parte del Gobierno fede-
ral, para que permanezcan como espa-
cios deportivos, expuso la gobernadora 

Claudia Pavlovich Arellano.
‘La subida al Jetta blanco ha sido 

provechosa’ dijo la gobernadora Pa-
vlovich Arellano al recordar que en la 
visita del pasado 5 de abril a la Ciu-
dad de México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador la trasladó en 
su automóvil, un Jetta blanco, al aero-
puerto, acción que le dio la oportuni-
dad de gestionar apoyos y acuerdos a 
favor de los ciudadanos.

‘Estoy muy contenta la verdad, creo 
que la subida al Jetta tuvo su recompensa 
y la verdad es que ahí, en ese traslado vi-
mos algunos temas, obviamente hay que 
hacer trámites, lo de la CFE ya es un he-
cho’, señaló.

Comentó que, en ese trayecto, ade-
más de las gestiones del subsidio para 
la tarifa de energía eléctrica en los 72 

La gobernadora también 
solicitó recursos para 

terminar la construcción de 
la presa Pilares

Durante su reunión con el 
presidente López Obrador 
pidió mantener los estadios 

Tomás Oroz Gaytán y 
Héctor Espino como 
espacios deportivos
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Milton Martínez 
Última Palabra

El rescate de los estadios Héctor Espino 
y Tomás Oroz Gaytán despertó la ambición 
política de alcaldes, diputados, gobernantes 
y activistas.

Con la pretendida venta de estos inmue-
bles junto a otras propiedades del gobierno 
sonorense para enfrentar la crisis financiera 
de Isssteson, los diferentes sectores de la so-
ciedad despertaron ante la injusticia.

La iniciativa se originó en la época 
dorada del sexenio de Guillermo Padrés 
cuando el Ejecutivo sonorense ofreció cu-
brir el adeudo de la Secretaría de Hacien-
da estatal al Isssteson, con el traspaso de 
quince propiedades.

En 2014, para ser exactos el martes 8 
de julio, la Junta de Gobierno de Issste-
son presidida por Teresa Lizárraga, di-
rectora del instituto, Francisco Villa-
nueva Salazar en representación del 
gobierno sonorense; Daniel Núñez San-
tos, asesor jurídico del Congreso local y 
Héctor Rubén Espino, de Poder Judicial, 
acordaron recibir bajo confiable “custo-
dia” jurídica el estadio Héctor Espino, 
el estero de El Soldado y el edificio que 
ocupa la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos.

Habrían firmado todos los anteriores 
para que de no haber impedimento legal 

alguno, en las próximas sesiones de esta 
Junta de Gobierno se consolidara la “da-
ción” de los inmuebles de Ejecutivo sono-
rense al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora (Isssteson).

En esa mañana de junta, Teresa Lizá-
rraga vaticinó que la supuesta venta de los 
inmuebles se daría “en dos, tres, cuatro o 
cinco años”, según el acta 609 de sesión 
extraordinaria.

Y sí, el “convenio de reconocimiento 
de adeudo y dación en pago por parte del 
Gobierno del Estado” tendría verificativo 
este 2019, como lo proyectó la directora 
Lizárraga y lo habría ejecutado la admi-
nistración estatal.

Pero, en ese vaivén de recursos lega-

les para formalizar la venta se interpu-
sieron gobernantes, activistas y ciuda-
danía en general.

Mientras en la arena política, el actual 
director de Isssteson, Pedro Ángel Con-
treras y el secretario de Hacienda, Raúl 
Navarro afinaban detalles mediante reu-
nión pública del 1 de mayo de 2019, cuan-
do signaron el convenio para “saldar deu-
da heredada”.

En este quinquenio también las pro-
piedades se elevaron de 15 a 65, la deuda 
se extendió de dos mil millones a seis 
mil millones y los gobernadores son 
distintos: de Guillermo Padrés a Clau-
dia Pavlovich.

La compra venta de los estadios y otras 
seis propiedades era casi un hecho consu-
mado hasta la tercera semana de abril, pero 
la orden presidencial -enviada en una circu-
lar- la semana anterior a los días santos deri-
vó en el cambio de este  proyecto.

En la misiva, el Ejecutivo federal pidió al 
gobierno sonorense a que encontrara la fi-
gura legal procedente para que la Presiden-
cia se hiciera cargo de los estadios y en los 
espacios aledaños se pudieran alojar firmas 
comerciales que coadyuven a la manuten-
ción de los inmuebles.

Pese a la clara solicitud  presidencial, so-
braron las figuras públicas que se endilga-
ron el rescate de los estadios de beisbol y el 

parque recreativo de La Sauceda.
En Cajeme, el diputado federal, “por 

tómbola” Marco Carbajal Miranda, se au-
toadjudicaron este salvamento.

El legislador Carbajal si acaso orga-
nizó una marcha 8 de febrero anterior 
a la que no asistieron más de 45 perso-
nas y el presidente Mariscal Alvarado  
fijó su postura desde un inicio a favor 
de la conservación de los espacios 
“gestiones habían rendido fruto” dijo 
en rueda de prensa.

En Hermosillo, integrantes de las aso-
ciaciones “Ciudadanía Activa Sonora” y 
“Amigos del Parque Madero” intentaron 
provocar una consulta ciudadana a fin de 
que no se comercializaran la infraestruc-
tura deportiva.

Manifestaron que la población habría 
defendido estos espacios porque lograron 
reunir tres mil de las 10 mil firmas que se 
ocupaban.

Y la gobernadora Pavlovich también ca-
bildeó a favor de conservar los inmuebles  
con la determinación de preservar los espa-
cios deportivos, sin embargo el verdadero 
rescatista fue el presidente AMLO, a través 
de su embajador del beisbol en México, 
Edgar González, hermano del “Titán” Gon-
zález y la estrategia nacional de convertir al 
juego del diamante en “el rey de los depor-
tes” en este país.

Caravana con sombrero  beisbolista ajeno

Los estadios estamos en trámites con ellos, bueno, ya hay 
una carta intención donde me dice claramente que pretenden 

adquirir los estadios, tanto el Héctor Espino como el 
Tomás Oroz Gaytán, ellos lo que quieren hacer es clínicas 
deportivas, según tengo entendido y, bueno, para mí eso es 

muy importante y nos ayuda mucho al Estado, como ustedes 
saben, para las finanzas, pero también para que esos lugares 

sigan siendo lugares de tipo deportivo

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora

municipios, se analizó con el presidente 
López Obrador la venta de los estadios 
al Gobierno Federal, y la conclusión de 
la presa Pilares.

La gobernadora Pavlovich declaró 
que derivado de ese acuerdo con Ló-
pez Obrador, en días pasados recibió 
una carta intensión de compra de los 
estadios de beisbol Héctor Espino en 
Hermosillo, y Tomás Oroz Gaytán, 
ubicado en Ciudad Obregón, por par-
te de Edgar González Sabin, director 
de la Oficina de Presidencia para la 
Promoción y Desarrollo del Beisbol en 
México, para adquirirlos y continuar 
utilizándolos en proyectos deporti-
vos, que esa ha sido la prioridad plan-
teada al presidente, que se mantengan 
como espacio deportivo.

Destacó que los recursos que ob-
tenga el Estado por la venta de esos 
estadios, se aplicarán en acciones de 
seguridad pública y saneamiento del 
sector salud.

‘Los estadios estamos en trámites 
con ellos, bueno ya hay una carta in-
tención donde me dice claramente que 
pretenden adquirir los estadios, tanto 
el Héctor Espino como el Tomás Oroz 
Gaytán, ellos lo que quieren hacer es 
clínicas deportivas, según tengo enten-

dido y bueno para mí eso es muy im-
portante y nos ayuda mucho al estado 
como ustedes saben para las finanzas, 
pero también para que esos lugares si-
gan siendo lugares de tipo deportivo’, 
aseveró.

En definitiva el logro de 
esta gestión es resultado 

de un sentimiento 
compartido por toda la 
ciudadanía cajemense. 

Quiero reconocer también, 
el apoyo y la invaluable 

gestión de la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano 

y mi reconocimiento y 
respeto para un amante 
del beisbol el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador. 

Vamos todos por Cajeme

Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado

Alcalde de Cajeme 

En la época dorada del 
sexenio de Guillermo 
Padrés, el Ejecutivo 
sonorense ofreció 

cubrir el adeudo de la 
Secretaría de Hacienda 
estatal al Isssteson, con 
el traspaso de quince 

propiedades, entre ellas 
los emblemáticos estadios
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De pasada administración municipal con Solaqua

Millonario adeudo heredado a
Oomapas se investigará a fondo 

El reconocimiento 
de adeudo por 

aproximadamente 100 
millones se hizo durante el 

final de la administración de 
Faustino Félix Chávez y fue 
firmado por la exdirectora 

del organismo, Cecilia 
Antillón, y que actualmente 

lleva 26 millones 
vencidos en la presente 

administración y cada mes 
se acumulan al menos 3 

millones de pesos más a la 
cuenta

Regidores de distintas fuerzas 
políticas señalan un convenio 
de reconocimiento de adeudo 
que se hizo pocos días antes 
de concluir el trienio 2015-
2018 a través de la titular del 
Organismo Operador Cecilia 

Antillón Rosas

Daniza Vega Félix
Última Palabra

Los regidores de Cajeme irán a fondo 
en las revisiones del contrato que 
tiene el Organismo Operador Mu-

nicipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) con 
la empresa Solaqua, ya que además de 
tener a la paramunicipal sumida en una 
gran deuda que alcanza más de 120 mi-
llones de pesos a la fecha y que afecta el 
servicio a la ciudadanía, detectaron que 
existen una serie de irregularidades en 
sus términos y condiciones.

Según regidores, lo que también se va 
investigar es un convenio de reconoci-
miento de adeudo por aproximadamente 
100 millones que se hizo durante el final 
de la administración de Faustino Félix 
Chávez y que fue firmado por la exdirec-
tora del organismo, Cecilia Antillón, y 

que actualmente lleva 26 millones venci-
dos en la presente administración y cada 
mes se acumulan al menos 3 millones de 
pesos más a la cuenta.

El contrato entre Oomapas y Solaqua 
se celebró hace 20 años y establece que la 
empresa construiría y operaría las plan-
tas de tratamiento de aguas residuales a 
cambio de pagos millonarios mensuales, 
los cuales se dejaron de hacer durante el 

trienio pasado.

Es un contrato viciado de  
irregularidades: Delgadillo

Rafael Delgadillo Barbosa, presidente 
de la Comisión de Desarrollo del Agua, 
indicó que en el contrato entre Oomapas 
y Solaqua hay antecedentes que han veni-
do sembrando muchas dudas, por lo que 
a la brevedad implementarán acciones 

para la integración completa del expe-
diente y el dictámen por parte de Audito-
ría y Jurídico.

‘Con base a esta revisión se analizará 
el resultado en las comisiones corres-
pondientes para llegar al fondo de la si-
tuación de este contrato que aparenta a 
primer análisis en general estar viciado 
de irregularidades en sus términos y con-
diciones’, señaló el regidor del PAN.

Mencionó Delgadillo que sobre este 
caso se empezará a recabar la documen-
tación correspondiente y se acordará en 
las distintas instancias que se inicie la in-



www.ultimapalabra.com

Del 08 al 14 de mayo de 2019 Cajeme 15

El contrato entre Oomapas 
y Solaqua se celebró hace 

20 años y establece que 
la empresa construiría y 
operaría las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales a cambio 
de pagos millonarios 

mensuales, los cuales se 
dejaron de hacer durante 

el trienio pasado

vestigación correspondiente, esperando 
concluir con un dictamen real y objetivo.

‘No es posible que con el dine-
ro de la ciudadanía se pague 
esa extraña deuda millonaria’

La regidora de Movimiento Ciudada-
no y presidenta de la Comisión de An-
ticorrupción y Transparencia, Graciela 
Armenta Ávalos, señaló que no es po-
sible que se tenga una ciudad colapsa-
da de aguas negras, mientras el dinero 
de la ciudadanía se vaya en pagar una 
deuda millonaria que dejó la adminis-
tración anterior.

Indicó que desde la Comisión de Anti-
corrupción y Transparencia y de la mano 
de la Comisión del Agua se deberá anali-
zar la legalidad del contrato de la empre-
sa particular Solaquoa.

‘Llama mucho la atención que a unos 
días de concluir su administración el 
exalcalde Faustino Félix, a través del 
titular del Oomapasc, Cecilia Antillón, 
endosara una deuda millonaria dejan-
do al organismo operador en graves 
problemas financieros que impiden 
atender con urgencia los problemas 
de aguas negras y contaminación por 
drenajes colapsados que viven a diario 
miles de familias del centro y sur de la 
ciudad’, resaltó la regidora.

Concluyó diciendo: ‘Estoy segura que 
el organismo puede hacer la función del 
tratamiento de aguas residuales de una 
manera más eficiente y económica’.

‘Es un tema de suma urgencia 
para las finanzas municipales’

El regidor Rodrigo Bours Castelo su-
brayó que el caso Oomapasc-Solaqua es 
un tema latente y vigente que se planteó 
desde el inicio de la administración y del 
cual hasta el momento no ha habido in-
formación al respecto.

‘El tema se está manejando en abso-
luta secrecía, sin plazos ni términos para 
informar, ni al Cabildo ni a la ciudadanía 
de Cajeme, sobre un tema que en térmi-
nos financieros es de suma urgencia para 
las finanzas municipales’, lamentó el re-

gidor independiente.
‘Le toca a la administración municipal 

dar respuesta y resultados en este y mu-
chos temas más’, recalcó Bours Castelo.

Al cuestionarle si desde Cabildo se in-
sistirá en el tema respondió: ‘Pues ya que 
les llegue el agua al cuello al Oomapasc, 
que no tarda mucho porque ahorita ni 
caso hacen’, lamentó el regidor indepen-
diente.

‘Que Oomapasc se haga cargo 
del tratamiento de aguas resi-
duales’

Gustavo Almada Bórquez, miembro 
de la Comisión de Desarrollo del Agua, 

opinó que las irregularidades están evi-
denciadas en el ejercicio del año pasado, 
ya que desde que se revisó el contrato con 
Solaqua se detectaron las personas que 
están involucradas.

Puntualizó que para poder solucio-
nar de raíz este problema el organismo 
con los recursos que ya tiene se pudiera 
hacer cargo de ese tratamiento de agua, 
para ahorrarse una importante canti-
dad de dinero y evitar que este endeu-
damiento crezca.

‘Lo primero que se debe hacer es bus-
car una transición, que Solaqua le entre-
gue ese proceso al Oomapasc, y que el 
organismo sea el que empiece a trabajar, 
así como tiene las plantas potabilizado-
ras, que ahora también tenga las plantas 
de tratamiento de aguas residuales’, men-
cionó Almada.

Dijo que, de hacerse ese proceso de en-
trega y capacitación, en un par de meses 
el personal del Oomapasc podría hacerse 
cargo de la operación de las plantas trata-
doras de aguas residuales.

‘Si nosotros liberamos recursos que 
ahorita se nos están yendo por ahí, 
podemos atender otras cosas que son 
prioritarias, precisamente el tema del 
drenaje y aparte también llegar a las co-
munidades que no tienen agua de cali-
dad’, concluyó el regidor de Movimien-
to Ciudadano.

En el contrato entre 
Oomapas y Solaqua hay 

antecedentes que han 
venido sembrando muchas 
dudas, llegaremos al fondo 

de la situación de este 
contrato que aparenta 
a primer análisis estar 

viciado de irregularidades 
en sus términos y 

condiciones

Rafael Delgadillo 
Barbosa

Regidor del PAN y presidente de  
la Comisión del Agua

Lo primero que se debe 
hacer es buscar una 

transición, que Solaqua 
le entregue ese proceso 

al Oomapasc, y que 
organismo sea el que 

empiece a trabajar, así 
como tiene las plantas 

potabilizadoras, que ahora 
también tenga las plantas 
de tratamiento de aguas 

residuales

Gustavo Almada 
Bórquez

Regidor de Movimiento 
Ciudadano y presidente de 
la Comisión de Desarrollo 

Económico

No es posible que 
tengamos una ciudad 

colapsada de aguas negras 
mientras el dinero de la 
ciudadanía se vaya en 

pagar una ‘extraña’ deuda 
millonaria que dejó la 

administración anterior

Graciela Armenta Ávalos
Regidora de Movimiento 

Ciudadano y presidenta de la 
Comisión Anticorrupción y 

Trasparencia

El tema en términos 
financieros es de suma 
importancia para las 

finanzas municipales se 
debe investigar

Rodrigo Bours Castelo
Regidor independiente
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EN LOS ANTIGUOS ESTADIOS DE 
BEISBOL CONSTRUÍDOS A PRIN-
CIPIOS DE LA DÉCADA DE LOS 

70’S EN HERMOSILLO Y CAJEME, se 
edificarán centros comerciales de última 
generación para dinamizar la economía 
de ambas zonas sonorenses y sobre todo 
crear la movilidad necesaria en la infraes-
tructura urbana.

Además de la modernización de esas 
dos infraestructuras deportivas, que reque-
rirá inversiones millonarias, el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador dispondrá 
de los terrenos aledaños y los ofrecerá a 
inversores nacionales (o extranjeros) que 
pretendan o prospecten empresas relacio-
nadas con los mercados locales.

Eso es lo que se tiene contemplado, di-
cen desde el gobierno federal, en esos espa-
cios que en los próximos meses adquirirá 
el gobierno federal al de Sonora y se man-
tendrán dos obras icónicas del etnocentris-
mo sonorense y por otro lado, respaldarán 
las finanzas estatales en estos momentos 
cuando se requieren recursos extraordina-
rios para destinarse a proyectos sociales.

El primer planteamiento realizado a la 
gobernadora Claudia Pavlovich para que 
los dos estadios no se destruyeran y se pu-
siera en manos de particulares esos terre-
nos, llegó, dicen, proveniente del secretario 
de Seguridad, Alfonso Durazo, quien, preo-
cupado e interesado en mantenerlos como 
símbolos históricos para los pobladores de 
ambas ciudades, le comentó a la goberna-
dora esa posibilidad, de que el gobierno fe-
deral adquiriese los dos espacios.

Desde hace al menos dos meses se plan-
teó esa intencionalidad a la mandataria so-
norense, y esta Arena Política logró obtener 
el informe, pero se solicitó en su momento 
mantener la secrecía hasta que el propio 
presidente López Obrador diera a conocer 

avances en las negociaciones.
Pero ya fue la gobernadora Claudia Pa-

vlovich quien reveló que durante el viaje 
en el ‘jetta’ blanco del presidente se abor-
dó el tema y se lograron los acuerdos.

Acuerdos que no son difíciles de alcan-
zar derivado de la extraordinaria relación 
pervivente entre el presidente AMLO y 
la gobernadora sonorenses, de la cual ya 
le hemos hablado en varias ocasiones en 
este espacio.

Así es que el estadio ‘bautizado’ como 
‘Héctor Espino’ en Hermosillo en donde 
se han celebrado series del caribe, se han 
disputado juegos entre equipos de la MLB, 
en donde se forjó la historia del ‘Supermán 
de Chihuahua’, en donde pisaron su terreno 
grandes peloteros que llegaron incluso a las 
grandes ligas, se mantendrán.

Lo mismo que el ‘Tomás Oroz Gay-
tán’, que fue sede del tricampeonato de 
los ‘Yaquis’, del campeonato que logró 
Dave Williams, en donde igual trabaja-
ron grandes jugadores que se guardan en 
las memorias de esos cientos de miles de 
seguidores del equipo cajemense.

Y los recursos que ofrecerá el gobierno 
de AMLO por los dos espacios, como dijo 
la gobernadora Pavlovich, se destinarán 
para la recuperación del sector salud, el 
ISSSTESON en ello, probablemente.

EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
ESTÁ A PUNTO DE ESTALLAR UN ES-
CÁNDALO DE MUCHA INTENSIDAD, 
PUES LOS DOS SINDICATOS que ope-
ran al interior del alma máter, se han dado 
cuenta de que el tema de los recursos des-
tinados para pensionados y jubilados no 
han sido manejados con la transparencia 
y honestidad requerida desde la rectoría.

Recientemente los integrantes del 
STEUS respaldados por el STAUS, mar-
charon por las calles de la capital sono-

rense, y con más frenesí durante el desfile 
del pasado primero de mayo, gritando 
consignas en contra de gobierno.

Los sindicalistas alegan que en la ins-
titución de asistencia pública les escati-
man los recursos a los trabajadores que 
logran una pensión o jubilación y les en-
tregan mensualidades que no reflejan el 
tiempo trabajado.

Sin embargo, lo que a los sindicalistas no 
les habían dicho, es que la trampa está en la 
forma cómo históricamente desde rectoría 
administran de manera irregular los por-
centajes de descuento a cada trabajador.

En la UNISON, sus autoridades, encabe-
zadas actualmente por Enrique Velázquez, 
se han negado a hacer efectiva su respon-
sabilidad de aplicar lo que indica la Ley 38, 
cuando un trabajador aporta el 27 por cien-
to de su sueldo, mientras en la UNISON les 
descuentan solamente el ocho por ciento, 
pero injustamente el ISSSTESON aportaba 
el 19 por ciento restante.

Pero recientemente la Suprema Corte 
de Justicia emitió un ordenamiento jurí-
dico como parte de una jurisprudencia, 
en donde se aclaraba que el trabajador 
recibiría como pensión o jubilación el 
monto del descuento.

Entonces, los trabajadores tienen que 
ir con el patrón, en este caso en rectoría 
de la UNISON, para exigir aclaración so-
bre el caso y no ante la instancia estatal.

Desde esa perspectiva, porque durante 
30 años en rectoría de la UNISON se des-
contaron solamente el ocho por ciento 
del salario del trabajador y no el 27 como 
marca la ley.

¿Cómo va a enfrentar esa circunstancia 
el actual rector Enrique Velázquez Con-
treras, quien ha dado muestras de una 
natural incapacidad para no solo enfren-
tar, sino resolver los problemas?

Enrique Velázquez elude siempre las 
responsabilidades y patea el bote para 
tratar de resolverlos, no solo porque es 
temeroso e indolente, sino porque ade-
más no sabe comunicar, su área encar-
gada del caso no tiene la menor idea de 
cómo enfrentar situaciones de crisis, y 
el resto de sus colaboradores son igua-
les de incompetentes.

Vendrán, como alguien dijo por ahí, 
nubarrones para la rectoría de la Univer-
sidad de Sonora porque los trabajadores 
de la máxima casa de estudios de la Enti-
dad se encuentran molestos y desenterra-
rán las hachas de guerra.

Ah. Por cierto, dirán por ahí que Enri-
que Velázquez resolvió recientemente el 
tema de la huelga en la UNISON, pero no; 
no fue él, fue por la mediación de opera-
dores del gobierno del Estado que se eli-
minó el tema de la huelga.

LA CONSULTORA ARIAS Y ASOCIA-
DOS RECIÉN DIO A CONOCER LOS RE-
SULTADOS DE SU MÁS RECIENTE ME-
DICIÓN, EN DONDE LA MANDATARIA 
DE SONORA, Claudia Pavlovich, aparece 
posicionada como una de las mandata-
rias que mejores resultados ofrece a sus 
gobernados.

Claudia Pavlovich aparece entre las 
diez mejores posiciones en temas de con-
fianza y en desempeño en donde sube 30 
puntos, combate a la corrupción, aproba-
ción de gobernados, mejoras al tema de 
salud, confianza de inversores, apoyos a 
grupos vulnerables, entre otros.

Aunque ciertamente, el asunto rela-
cionado con la seguridad o inseguridad, 
se mantiene como la principal debilidad 
de la gobernadora de Sonora, aunque es 
una variable que impacta a los mandata-
rios de los 32 estados del país.

Y ya en el cuarto año de su gobierno.

Así se acordó la compra de los estadios por AMLO

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Andrés Manuel López Obrador Enrique Velázquez Claudia Pavlovich Alfonso Durazo
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El presidente de México, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dis-
puesto a rescatar los cuerpos de 65 

mineros sepultados en la mina PASTA 
DE CONCHOS, propiedad entre muchas 
otras, del empresario millonario GER-
MÁN LARREA, entre estas empresas el 
GRUPO MÉXICO. Lo anterior sucedió el 
19 de febrero del 2006. Mina ubicada en 
el estado de Coahuila. 

El mandatario nacional, con tal de 
lograr su objetivo, dijo estar dispuesto a 
solicitar el apoyo de los mandatarios de 
ESTADOS UNIDOS, CHINA y ALEMA-
NIA. Países que cuentan con mineros ex-
pertos en trabajos de excavación, a fin de 
recuperar los restos de los fallecidos en 
ese accidente.

Al respecto el presidente del Grupo Mé-
xico, GERMÁN LARREA mandó una carta 
al ejecutivo federal, en el que le expuso que, 
ya la empresa había intentado fallidamen-
te el citado rescate, en el que le invirtió 14 
meses, día y noche, sin éxito. Al respec-
to el líder minero, NAPOLEÓN GÓMEZ 
URRUTIA, actual senador de la República, 
subió a la tribuna de la cámara alta, a fin 
de dar respuesta al empresario e informar 
al presidente de México, que no era verdad 
lo señalado en la carta, pues en esas fechas, 
el apodado ‘NAPITO’, acababa de abando-
nar el país, acusado de haber despojado de 
55 millones de dólares por los mineros de 
Cananea, pues se desempeñaba como diri-
gente nacional del sector minero. Posición 
que busca recuperar, además de una Confe-
deración Internacional de Sindicatos. Esto 
con el respaldo de la Secretaría del Trabajo. 
Bueno eso se dice.

En la tribuna del Senado GÓMEZ 
URRUTIA, dijo que la empresa sólo buscó 
a sus trabajadores por cinco días, diciendo 
además que la propia administración de la 
mina, mando cerrar la única entrada a la 
mina de Pasta de Conchos, con una plan-
cha de concreto y se dejo un pelotón de sol-
dados a resguardar que nadie hiciera más. 
Esto último no es verdad, pues familiares y 

amigos estuvieron apoyando en las tareas 
de rescate, al menos por semanas y la pren-
sa estaba también muy pendiente de ello. 

Incluso en entrevista a su salida del Se-
nado, dijo que ya existe la comunicación 
con varios países como ESPAÑA, AUSTRA-
LIA Y CANADÁ. Para apoyar también en el 
rescate. Al cuestionarle si existían recursos 
para dedicarlos a la búsqueda de los restos 
de los cadáveres, su respuesta fue en el sen-
tido de que GERMÁN LARREA, era de los 
hombres más ricos del mundo y que eso no 
debería de ser problema. 

En fin, en lo personal pienso que el pre-
sidente de México, con todo el respeto a los 
familiares de los fallecidos en ese accidente, 
no se debe estar distrayendo y gastando los 
pocos recursos que existen en las arcas na-
cionales, pero también con todo respeto a 
los familiares de los caídos en Ayotzinapa, 
si acaso vienen los rescatistas extranjeros, 
de una vez se debería aprovechar para bus-
car los estudiantes de la Normal, desapare-
cidos, para recuperarlos a todos como sus 
propios familiares dicen, vivos se los lleva-
ron, vivos se los tienen que regresar.

Notas en serie 
Hace unos días, en cuanto comenzó a cir-

cular en redes sociales, una fotografía en la 
que aparecer el gobernador de Campeche, 
ALEJANDRO MORENO mejor conocido 
como ‘ALITO’, en compañía del exgoberna-
dor sonorense, EDUARDO BOURS CASTE-
LO, misma que subió el propio campechano, 
con el pie de fotografía que decía, palabras 
más, palabras menos, ‘Aquí conversando con 
mi amigo, por el bien de la patria’. Cabe desta-
car que ‘ALITO’, es en teoría el candidato más 
fuerte para la presidencia del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI. Pues nada, al siguien-
te día, volvieron a aparecer las agresiones en 
contra de las empresas, de la familia BOURS 
CASTELO, que ya se habían iniciado sema-
nas antes en los diarios Reforma y La Jornada. 
Aunque ahora solo en La Jornada, quien los 
exhibe como grandes evasores fiscales, según 
las declaraciones de un exempleado que al 

parecer se encontraba o encuentra detenido, 
en algún reclusorio nacional, por defraudar 
a una empresa de este grupo. Pero, además, 
al siguiente día se publicó que, se debería de 
nueva cuenta investigar hasta las últimas 
consecuencias, los sucesos ocurridos el 5 de 
junio del año 2009, esto es hace ya diez años, 
en un mes más. Donde por accidente, en la 
guardería ABC, fallecieron 50 infantes y algu-
nos más, quedaron afectados por estos suce-
sos. Pero la política es la política……

Una buena noticia para la comunidad 
estudiantil nacional, es la aparente solu-
ción a la huelga de la Universidad Autó-
noma de México, esto es la UAM, pues 
dicha huelga tenía ya poco más de tres 
meses, afectando a la los estudiantes y 
familias de estos, pues estos son tiempos 
que no se recuperan, jamás……..

La semana pasada fue presentado en la 
ciudad de Hermosillo, un nuevo medio de 
comunicación, que en teoría revivirá lo que 
inicialmente fue el Sonorense, pertene-
ciente a la cadena de Periódicos Sonoren-
ses, ahora solo estará pendiente un matuti-
no impreso en la fronteriza Nogales, donde 
Periódicos Sonorenses, tenía el medio la 
VOZ de la FRONTERA, la Voz del Puerto, el 
Informador del Mayo y Tribuna del Yaqui, 
integraban los cinco medios a nivel estatal 
fundado por don FAUSTINO FÉLIX SER-
NA y que hoy maneja su nieto GILBERTO 
FELIX BOURS, en sociedad aparente con 
RICARDO BOURS CASTELO, su tío. El 
propio Contador, como le llaman los inte-
grantes de su equipo, declaró a una asocia-
ción de periodistas que, de entrada, se pu-
blicará como semanario, pero para el mes 
de octubre, pasará a ser diario, que tendrá 
una circulación estatal, y su distribución 
será gratuita. Aunque aquí no le entendí, si 
esto será permanente o solo en su impre-
sión semanal. Nos dice tendrá circulación 
estatal con oficinas y corresponsalías en los 
municipios grandes, no tendrá convenios 
con ayuntamientos y menos aun Gobierno 
del Estado y su proyecto no va ligado con 
ningún proyecto político de ningún parti-

do, menos aun a un precandidato. Esto úl-
timo dicho por quien será el director edito-
rial, hoy columnista político dominical de 
Tribuna, ARTURO BALLESTEROS, a quien 
saludé en el evento de la gobernadora el pa-
sado jueves en el Palacio de Gobierno, en 
la ciudad de Hermosillo. Como se llama un 
programa televisivo de Canal Trece o TV-
AZTECA, ‘Difícil de Creer’, pero démosle 
tiempo al tiempo……

Periódicos Sonorenses, laborando para 
esta empresa, se me vino a la memoria, en 
una ocasión que fui a la ciudad de Guadala-
jara, a cubrir la elección por la gubernatura 
de Jalisco, fue el proceso en que perdió por 
primera ocasión el PRI, en esa entidad en 
manos del PAN, los periodistas simpatizan-
tes o patrocinados por el PRI, se encontra-
ban en un hotel, mientras los patrocinados 
por el PAN, se encontraban en otro. En este 
último, una vez que los priistas reconocie-
ron su derrota, con su delegado general del 
PRI-Nacional, VÍCTOR HUGO CELAYA, 
en un estacionamiento, en el sótano del 
hotel, se improvisó un templete donde su-
bieron los dirigentes nacionales del PAN, el 
candidato ganador ALBERTO CÁRDENAS 
JIMÉNEZ. Ahí ofreció una rueda de prensa 
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, que fun-
gía como secretario general del PAN-Na-
cional y una pregunta expresa del suscrito, 
sobe ¿Alguna posibilidad de una concerta-
cesión? Palabra muy de moda por los po-
líticos en aquellos tiempos, que significaba 
‘acuerdo bajo cuerda o el agua’ su respuesta 
fue sí, que nos quedemos con; y leyendo mi 
gafete de PERIÓDICOS SONORENSES, 
dijo, nos quedemos con el Periódico el So-
norense y tu gobernador MANLIO FABIO 
BELTRONES RIVERA, que en esos mo-
mentos era el gobernador de Sonora y que, 
por cierto, se encontraba en ese estado, 
pues había asistido a un evento social de la 
familia de su esposa ahí en Guadalajara. 

La reflexión del día de hoy: ‘LA VER-
DADERA PRUEBA ESTÁ, EN SER AMA-
BLE CON QUIENES O LAS PERSONAS 
QUE NO LO SON’.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Felipe Calderón Hinojosa Alberto Cárdenas Jiménez Napoleón Gómez Urrutia Germán Larrea Alejandro Moreno 

AMLO-Germán Larrea-Napito
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

En menudo escándalo se ha metido la di-
putada cajemense, ERNESTINA CAS-
TRO VALENZUELA, coordinadora de 

la fracción de Morena en el Congreso del Esta-
do, con eso de que no le dio su apoyo al alcalde 
SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, en 
sus pretensiones de conseguir un crédito de 45 
millones de pesos, motivo por el que la sema-
na pasada se le vio por ese cuerpo colegiado 
al edil cajemense, donde dialogó con legisla-
dores de todos o casi todos los partidos políti-
cos. Cabe aclarar que efectivamente el crédito 
es por 45 millones, pero donde el presidente 
ocupa el apoyo del Congreso es únicamente 
para 33 millones de pesos, para inversiones 
que se harán en un afán por mejorar el servicio 
de agua potable y alcantarillado de Cajeme. 
Pero resulta que, para sorpresa de muchos, la 
diputada Castro Valenzuela, soltó en las redes 
sociales que no por el hecho de que el alcalde 
Mariscal haya visitado el Congreso y platica-
do con varios diputados, es que ya el crédito 
lo tiene en la bolsa. O sea, está de mostrando 
que aun siendo de su partido, Morena, no tie-
ne disposición a votar a favor del otorgamien-
to de ese crédito. Pero resulta que después de 
llegarnos esta información, nos dimos cuenta 
que la dama en las últimas semanas ha teni-
do algunas diferencias personales con el pre-
sidente municipal, que de ninguna manera 
sus efectos debieran repercutir en el trabajo 
legislativo y de gestión que realizan. La verdad 
es que ahí, Ernestina, con esas declaraciones 
públicas en redes, está demostrando que no es 
una legisladora completa y que antepone sus 
sentimientos personales, sobre el interés de 
sus representados. En cambio, el que le está 
dando una cátedra y está demostrando que 
los diputados deben legislar a favor del pue-
blo y no de partidos ni de grupos políticos y 

menos guiados por sentimientos personales, 
se llama ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 
porque al escuchar los planteamientos del al-
calde Mariscal y percatarse que se trata de un 
asunto prioritario, como conocedor del tema, 
toda vez que fue director del Oomapasc, in-
mediatamente comprometió su voto a favor 
de la solicitud de crédito del edil cajemense, 
porque se trata de evitar el riesgo de que en 
el corto plazo alrededor de 200 mil habitan-
tes de este municipio, ubicados al sur de la 
ciudad, se queden sin el servicio de agua, ya 
que se trata de reparar instalaciones del orga-
nismo operador del agua, que surten del vital 
líquido en esa zona del casco urbano. Ernes-
tina, aún con las diferencias personales que 
mantiene con Mariscal, por sentido común 
debería haber comprometido su respaldo al 
alcalde, por tratarse de un tema tan sensible 
como el agua, al que no nada más porque sí le 
llamamos el vital líquido. Sin duda, a los caje-
menses difícilmente se les olvidará esta acción 
de la señora Castro, que prefirió darle rienda 
suelta a su coraje personal, importándole un 
comino el interés y la necesidad prioritaria 
del llamado H2O… Si nos concretamos a ejer-
cer la especialidad de Pitágoras, sacaremos 
como conclusión que la marcha nacional que 
ayer se llevó a cabo en diferentes ciudades del 
país, en contra del gobierno de ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, no pintó, porque 
en México se habla de unas 12 mil personas, 
la mayoría panistas, entre ellas el presiden-
te “locochón”, VICENTE FOX QUESADA y 
en Hermosillo entre 150 y 200. Pichurrienta, 
pues. Sin embargo, en este caso, lo que diga Pi-
tágoras, es lo de menos, aquí lo importante es 
que se inició con un movimiento nacional en 
contra del jefe del Poder Ejecutivo, que nunca 
se había dado en tan pocos meses de iniciado 

el gobierno. Quienes le entienden a esto dicen 
que quienes organizaron esa movilización se 
desesperaron porque, a cinco meses de haber 
tomado posesión del cargo, no es tiempo to-
davía, dado que si bien es cierto que el presi-
dente ha cometido algunos errores en lo que 
lleva su mandato, pero aún falta que la propia 
gente se dé cuenta y que razone de aquí a un 
año, por decir algún plazo, eso si es que con-
tinúa cometiendo esos errores, porque nadie 
descarta que de repente enderece la brújula y 
en ese tiempo las cosas le sigan favoreciendo y 
que deje de ir a la baja en sus simpatías, como 
lo marcan algunas encuestas que del 90, 95% 
que le daban anteriores, hay quienes lo colo-
can en un 70 e incluso los más ardidos (así les 
llaman los chairos) en un 60%. Porque hay 
quienes sacan las siguientes cuentas: Dicen 
que efectivamente hay mucho más gente in-
conforme que la que participó en las marchas, 
pero que aún no se animan a destaparse o 
sencillamente a reconocer su error de haberle 
dado el voto. Por ejemplo, dicen que de las de-
pendencias federales se ha corrido alrededor 
de 800 mil personas y siguen corriendo más, 
luego entonces, esas personas y sus familiares 
implican por lo bajito unos tres millones que 
ya no piensan de él, lo que pensaban antes del 
primero de julio. De igual manera, los cente-
nares de miles de afectados que resultaron con 
la errónea estrategia en contra del huachico-
leo, que provocó un agudo desabasto de com-
bustible, donde en el terreno de los hechos se 
ven dos cosas: La primera, que la gasolina en 
lugar de bajar, ha subido alrededor de dos pe-
sos por litro, después que tomó posesión. Se-
gunda, que del montón de corruptos que pro-
piciaban y protegían el robo de combustible, a 
la fecha no hay ni uno en la cárcel. A esos agré-
guele el titipuchal de madres de familia que se 

vieron severamente afectadas en el país, con la 
suspensión de apoyos a las guarderías, donde 
dejaban a sus niños y podían irse tranquilas 
a trabajar, pero que de pronto la medida les 
pegó en la torre y se vieron en serios proble-
mas, infinidad de las cuales todavía los pade-
cen. Y, por si fuera poco, súmele las decenas 
de miles de maestros, que no están conformes 
con la reformita de la mal llamada reforma 
educativa. Ya no digamos de la lucha que han 
emprendido algunos pueblos del sur del país, 
en contra de construcción del Tren Maya, o 
las consecuencias que está sufriendo la eco-
nomía, por la suspensión de un plumazo de 
la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México. Y para finalizar, solo le queremos 
dejar testimonio de que empezó con el pie iz-
quierdo la Guardia Nacional, porque si recor-
damos el mismo AMLO ordenó que iniciarán 
operaciones en el pueblo de Minatitlán, Vera-
cruz, donde recientemente hubo una horrible 
masacre donde murieron 14 personas en una 
fiesta, entre ellas, uno o dos niños. Pero resul-
ta que sus muchachitos de la GN, se andaban 
paseando armados, en un auto de civil, bajo 
los influjos vaya usted a saber de qué y se en-
frentaron a tiros con policías estatales, siendo 
estos dependientes de un gobierno de Morena 
que encabeza el mandatario CUITLÁHUAC 
GARCÍA JIMÉNEZ, resultando un muerto de 
cada bando y algunos heridos. Y a pesar de lo 
serio del caso, la raza venenosa dice que ocu-
rrió eso porque empezaron practicando entre 
ellos mismos. Ojalá que estos numeritos no 
sean una constante en el país, que tanto los 
ocupa, para combatir la ola sangrienta en la 
que estamos inmersos, pero sobre todo por-
que esa corporación representa la mayor espe-
ranza para traer la paz a los pueblos y ciudades 
de México.

Ernestina en contra del alcalde 
Mariscal, Armando Alcalá a favor

Sergio Pablo Mariscal Vicente Fox Armando Alcalá Cuitláhuac García Jiménez Ernestina Castro
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Ya lo sabemos, en estos tiempos, ser 
alcalde de Cajeme, es como haber-
se sacado la rifa del tigre. Nadie 

coopera, y tod@s le echamos la culpa a la 
cabeza, por la facilidad de deshacernos 
de nuestros propios tropiezos.

Hagamos un recuento: desde Manolo 
Barro hasta Faustino Félix, los exceden-
tes en el precio del petróleo, permitie-
ron la llegada a los municipios, de cien-
tos de millones de pesos adicionales: 
bien o mal hecho, esto permitió realizar 
obras de infraestructura que ahora, sin 
ese dinero a la vista, y con el centralis-
ta control del gobierno encabezado por 
Andrés Manuel López, pues, estoy se-
guro que si llegará a “caer” dinero extra, 
seguramente será en la CDMX donde 
decidirán que harán, y, seguramente, 
repartiéndolo entre los futuros votan-
tes del 2021 que están encantados con 
que les den pescado, y no que los ense-
ñen a pescar.

Y no podemos negarlo, basta revi-
sar un poco las acciones del grupo en 
el poder, para darnos cuenta de que 
así vienen las cosas; este gobierno, no 
es, para nada, municipalista, sino pre-
tende concentrar todas las acciones 
e inversiones vía delegados estatales, 
quienes serán los que deciden el que y 
el como invertir y, bajo el pretexto de 
que los gobiernos municipales anterio-
res (esos neoliberales malditos) se ro-
baron todo, pues, aunque ahora sean de 
los suyos, no los están apoyando en lo 
más mínimo. Digo, cualquiera con dos 
dedos de frente que sospeche de que se 
lo robaron, lejos de quitarlo y hacerlo 
más burocrático y lento (que también 

la ineficiencia es corrupción), debieron 
de poner candados y vigilar la línea de 
gasto final.

Y mira, lectora, lector desmoraliza-
do (no desmorenizado, ¿eh?), la sema-
na anterior me tocó entrevistar a José 
Carlos Galindo, secretario de Desarro-
llo Urbano de Cajeme, y me contó que 
estaban esperando el Plan Nacional de 
Desarrollo Federal para ver que obras 
urbanas le van a toca a Cajeme. Madres, 
y ya estamos en mayo….

Entonces, para saber a que atener-
nos, leí atentamente el mentado plan 
de AMLO, y vi muchas buenas inten-
ciones (un lindo él), muchos que, 
pero casi ningún como y, además, no 
viene, como antaño, nada específico 
para apoyar los municipios. 

Mala Suerte, pues, Sergio Pablo.
Pero peor le ha ido a Mariscal, al te-

ner que lidiar con eternos “desconten-
tos” que esperaban (ellos sí) que, de la 
noche a la mañana, se resolvieran los 
males enquistados en el municipio des-
de hace décadas.

Y tiene ataque de la derecha y de la 
izquierda. Arrayales, por ejemplo, sigue 
siendo un peleador callejero que parece 
no saber lo que quiere, más allá de dar 
la contra a todo nada más porque sí, y 
mucho mejor si con ello, aparece en la 
tele, en la radio y en la prensa, donde 
de seguro se ha despertar cada mañana 
buscando si le salió su lado físicamente 
agradable, porque hasta vanidoso es el 
fifí embozado. jejeje

Pero el caso más patético de Arraya-
les y que mostró su real estatura políti-
ca, fue al pedir la renuncia del contralor 

José Guerra en pleno Cabildo, y contar 
solamente con dos votos de apoyo, de 
los 23 posibles. 

Claro, en las redes aseguraron (ellos y 
sus bots), que, el resto de los regidores se 
habían vendido, y casi nadie salió a acla-
rar el punto, menos desde el municipio.

El único que salió a clarificar el tema, 
fue el panista Rafael Delgadillo quien de-
claró: “antes de la junta, entre todos los 
regidores le pusimos una fecha al contra-
lor para que nos aclare todas las dudas y la 
aceptó; entonces no podíamos correrlo si 
hicimos un compromiso previo”, es decir, 
no fue cosa de comprar conciencias, sino 
de cumplir con un pacto, porque tod@s 
tenemos una oportunidad sobre la tierra.

Sergio Pablo viene de la academia, 
no de la lucha callejera, aquella que 
les encanta a muchos de la izquierda, 
desde aquel tiempo posterior a la re-
volución francesa, en la misma Asam-
blea Nacional, donde, en la discusión, 
los aristócratas y los ricos se cargaron 
al margen derecho y los ruidosos des-
poseídos, al lado izquierdo. Adivinen 
quiénes gritaban más.

Pero el alcalde es un hombre de ideas, 
y sin defenderlo, sino legítimamente pre-
ocupado por mi pueblo, Mariscal sabe 
que no todo lo que se declare en el Cabil-
do o en la prensa es verdad, y que hay ins-
tancias que deben de dictar el fallo; no un 
regidor, no un alcalde, no un funcionario. 
Por eso se debe de actuar con prudencia, 
aún cuando a la mayoría les gusta el cir-
co. Y por eso deberíamos de apoyarlo por 
el bien de Cajeme, y eso, significa todos 
y todas. Porque luego, si el fallo viene en 
contrario de lo que se gritó en Cabildo, 

¿qué sigue? ¿Cuál es la salida?
Pero vamos, desde muchas páginas 

de redes sociales “pagadas” por alguien 
o algunos que les gusta destruir más 
que construir (plis, Santiago Meza, no 
me etiquete en sus comentarios face-
bookeros cargados de odio y sin senti-
do), cuando lo que necesitamos en Ca-
jeme, es unirnos hacía el mismo fin y no 
utilizar el recurso “facilote” de que todo 
es culpa del gobernante en turno.

Y sin duda la cereza del pastel, la 
puso esta semana que recién concluyó, 
la diputada Ernestina Castro, de Caje-
me (aunque usted no lo crea), quien 
amenazó al alcalde con no firmar el aval 
del Congreso para un préstamo que 
arreglaría en la ciudad baches y drena-
jes colapsados.

Y uno se pregunta: ¿Por qué se niega? 
Primero, porque es así, peleonera arraba-
lera y segundo, porque al estilo del viejo 
PRI, le solicitó a Mariscal empleos para 
los suyos en el Ayuntamiento y, como no 
se puede cargar más la nómina, no se pu-
dieron contratar y la señora juró que Ma-
riscal se la iba a pagar. 

Y nosotros, los que caemos en baches 
todos los días o soportamos la pestilencia 
de los drenajes, ¿qué culpa tenemos?

La neta, saque usted cuentas, con esos 
amigos, ¿para qué quiere SPM enemigos?

Gracias.

http://beckergarcia.blogspot.
mx/
https://www.facebook.com/
beckerg
https://twitter.com/beckerg123

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Lo ingrato de ser alcalde de Cajeme

Manolo Barro Faustino Félix Ernestina Castro Andrés Manuel López Sergio Pablo Mariscal
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De Interés PúblicoGustavo 
Zamora

Columna de

La ropa sucia se lava en Facebook

Desde la administración anterior 
de Faustino Félix Chávez, el Oo-
mapasc, que en ese entonces era 

encabezado por Cecilia Antillón, ha falla-
do de fea manera en atender fallas en el 
drenaje sanitario, los problemas hoy no 
sólo son visibles al aparecer sobre las ca-
lles sino percibidos por los otros sentidos. 
Para atender y solucionar ese problema se 
requiere dinero, así de simple.

En diciembre se presentó en Cabildo 
un proyecto financiero para hacer frente 
a lo más apremiante, para mediados de 
marzo las condiciones eran distintas y se 
pidió de nuevo el voto a los ediles, la mo-
ción pasó. Desde entonces el Oomapasc 
ha informado del destino de los 45 millo-
nes de pesos que se gestionan.

La situación es tal que la misma Ju-
risdicción Sanitaria ha manifestado que 
se monitorean las fugas de aguas negras 
para evitar problemas de salud, parecía 
que este sería un trámite que con cola-
boración y coordinación sería llevado a 

buen término hasta que la diputada Er-
nestina Castro decidió lavar la ropa sucia 
en las redes sociales.

Es sólo un grupo muy pequeño a quien 
puede interesarle si la diputada y el alcal-
de tienen diferencias, su origen y razones. 
A la inmensa mayoría de los cajemenses 
nos interesa que se solucionen los proble-
mas y más aquellos que de no atenderse 
ponen en riesgo la salud.

Por eso, cuando Ernestina Castro 
desdeña la gestión de Mariscal y le au-
gura un mal destino a la solicitud del 
crédito no es al alcalde a quien afecta, 
lo hace a los cientos de habitantes que 
padecen la presencia de aguas residua-
les afuera de sus casas, de paso exhibe la 
escasa estatura política y nos recuerda 
lo impresentable de la mayoría de los 
perfiles de la 4T.

Suponemos que si el endeudamien-
to no forma parte de la 4T la diputada 
tiene un catálogo de soluciones alternas 
financiera y técnicamente prácticas que 

ya ha presentado a las autoridades mu-
nicipales para su análisis.

El asunto es más sucio que las pes-
tilentes consecuencias que ya enfrenta 
Cajeme, una posible vendetta de la Di-
putada Castro por asuntos muy ligados 
a las viejas prácticas de hacer política, 
esos que la 4T iba a combatir.

“Juntos haremos historia” era el 
nombre de la coalición ganadora y 
efectivamente, están haciendo histo-
ria, nunca se había visto la falta de re-
presentatividad de los cajemenses en 
el Congreso, ningún argumento tiene 
la diputada para despreciar a quienes 
dice representar. Ahora resulta que 
por encima de la salud pública está 
la “cortesía política”, la izquierda que 
acusa sin comprobar, la izquierda que 
arrebata, que presiona a gritos y que 
ante la falta de argumentos desacre-
dita ahora habla de “cortesía política”, 
eso sí es hacer historia.

Pobre municipio de Cajeme, tan lejos de 

los consensos y tan inmerso en la politique-
ría. Las hordas de la izquierda irreflexiva 
que nutren a Morena en Sonora amenazan 
con un ajuste de cuentas, los más afectados 
serán los habitantes del municipio que les 
otorgó el “carro completo”.

Central camionera
Parece que de la Central Camionera no 

sólo salen autobuses sino obuses que ha-
cen blanco en los enemigos imaginarios 
de algunos funcionarios públicos, la es-
trategia mediática y discursiva se define 
ahí, queremos pensar que en los ratos de 
ocio de su director.

Tanto que acusaban a las anteriores 
administraciones para venir a repetir las 
mismas prácticas.

Por lo pronto hay que esperar a que hora 
sale de la Central el próximo camión lleno 
de bots con destino a denostar a quien se 
atreva a contradecir los designios oficiales 
y claro pagar las subvenciones a los medios 
“de casa”. No te acabes caja chica.

Ernestina Castro Sergio Pablo Mariscal Faustino Félix Chávez Cecilia Antillón



www.ultimapalabra.com

Del 08 al 14 de mayo de 2019 Opinión 21

Columna invitada En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

‘Complós’ a la orden
Las estrategias de boicot, o mejor di-

cho, de ‘compló’ en contra del pre-
sidente LÓPEZ OBRADOR siguen 

careciendo de la fuerza necesaria para 
lograr desestabilizar su gobierno, pero las 
intentonas van empezando.

¿Cómo esperar que no hubiese re-
acciones de los damnificados electo-
rales por el arribo de Morena al poder 
político? Es lógico que tendría que 
haber manifestaciones, golpes mediá-
ticos, en fin; una vigilancia constante 
al nuevo gobierno para detectar algo 
con qué lastimarlo.

Lo que esas estrategias han logra-
do hasta el momento es en realidad 
poco, comparado con lo que sus au-
tores han invertido en recursos ma-
teriales y humanos.

El sistema anterior tenía más de 
8 décadas funcionando así, como ya 
sabemos; fortaleciendo los intere-
ses, pero no los de la nación. En todo 
ese tiempo es natural que se enrai-
zaran viejas estructuras que encon-
traron en ese esquema su forma de 
vida. Hoy, al haberse producido el 
cambio de régimen en el país, y ya 
en cierto desamparo, buscan de to-
das las formas posibles revertir un 
proceso que ha iniciado y que difí-
cilmente se detendrá.

Pero López Obrador deberá estar 
preparado para transitar su sexenio 
sin civilidad política ni unidad nacio-
nal completa; recordemos que dentro 
de los insatisfechos con su llegada hay 

magnates, líderes sindicales, empre-
sarios de los medios informativos, ex 
empleados gubernamentales, y claro, 
las estructuras partidistas que siste-
máticamente lo acechan. Su riesgo es 
constante, permanente, lo sabe y ya 
veremos si acierta a librar ese desafío.

La mejor forma que el presidente 
dispone de anular a sus opositores es 
con resultados. Al momento hay algu-
nos, sobre todo en materia de comba-
te a la corrupción y eficiencia en ma-
nejo de los recursos, pero el pueblo de 

México espera ver más, mucho más.
Los grandes pendientes siguen ahí; 

costo de energéticos, mejora de los 
sistemas de salud y educativo, seguri-
dad en las calles, mejoras en las con-
diciones laborales de la clase trabaja-
dora. Hay más temas, claro, pero esos 
son los más importantes. Si el oriun-
do de Macuspana presenta avances en 
dichos renglones marcará un antes y 
un después hablando en términos de 
logros presidenciales.

Entre tanto, deberemos acostum-

brarnos a atestiguar marchas como 
la del pasado fin de semana, donde 
aquellos que añoran el pasado se ac-
tivan para organizar protestas. Con-
forme pase el tiempo su angustia será 
mayor y la forma en que reaccionan se 
agravará, de eso habrá que estar muy 
conscientes.

Acá en lo local, el alcalde MARIS-
CAL sigue bregando entre las necesi-
dades apremiantes de un municipio 
en plena rehabilitación y la grilla que 
desea empañar su administración.

De entre los pendientes más impor-
tantes del alcalde por estos días está 
la gestión ante diputados locales para 
la liberación de 25 millones de pesos 
del Fondo Revolvente Sonora (FRES), 
cuya aplicación hará posible realizar 
6 obras en materia de agua potable y 
alcantarillado. Una gestión que, dicho 
sea de paso, fue usada en su contra, 
pues al ir a tocar puertas a los dipu-
tados, incluyendo a los del PRI, se le 
tomaron fotos que luego se dispersa-
ron en redes sociales para golpearlo. 
Claro, las fotos donde aparece con 
legisladores del PES o de Morena, no 
fueron útiles. Pero en fin, es algo simi-
lar a lo explicado líneas arriba.

El recurso es importante pues se 
trata de un tema esencial: El Agua y 
el Saneamiento, esperemos que la ex-
pectativa del alcalde respecto a la li-
beración del recurso durante el mes 
de mayo, se haga efectiva.

Seguimos después, ¡saludos!

Andrés Manuel López Obrador Sergio Pablo Mariscal
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Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

La Guardia Nacional, para combatir delincuentes,  
y a los delincuentes en potencia ¿quién los atiende?

Mientras el rostro de la crimina-
lidad se multiplica en Sonora, 
hay una espera angustiante de 

la Guardia Nacional, sin embargo, pocos 
se hacen la pregunta de cómo pretende 
acabar con la delincuencia organizada 
ese nuevo cuerpo cuya misión central es 
combatir los crímenes de alto impacto, 
homicidios y tráfico de drogas, proble-
mas que abundan en toda la región sur de 
Sonora, principalmente en Cajeme.

¿Viene la Guardia Nacional a confron-
tar en términos bélicos la delincuencia?

Se entiende que sus elementos están 
muy bien armados, entrenados y muy 
bien equipados, son un cuerpo de élite, 
pero hay que considerar que no es sufi-
ciente con saber pelear, usar armas y de-
más, la lucha de a de veras, de fondo, debe 
encaminarse a enfrentar los orígenes de 
la delincuencia y para esto la Guardia Na-
cional no está preparada.

¿Dónde están las instituciones para 
encausar a los menores que si no son 
atendidos se convertirán en delincuentes 
cuando sean adolescentes y jóvenes?

El problema no es solo de balazos, en-
tre menos violencia se use, mejor, de ahí 
la importancia de que los futuros delin-
cuentes reciban la preparación que los 
llevará a ser hombres y mujeres de bien.

Desde la educación primaria es posi-
ble detectar a quienes tienden a caer en la 
delincuencia cuando lleguen a la adoles-
cencia y juventud, con el apoyo de psicó-
logos y maestros.

Un maestro, desde los primeros días 
comienza a detectar a los alumnos pro-
blemáticos, violentos, peleoneros, abu-
sivos y si arma un expediente con estos 
menores y los ponen en manos de psicó-
logos y estos, después de analizarlos van 
hasta sus familias encontrarán que en la 
mayoría de los casos allí está el problema 
fundamental, en la familia.

Si un niño ve que sus padres roban, 
crecerá con la mentalidad de que es 
bueno robar aun cuando no conoce con 
precisión lo que es bueno y lo que es 
malo y así seguirá desarrollándose has-
ta involucrarse en la comisión de deli-

tos de todo tipo.
A la vez, las fuerzas policiales, en este 

caso la Guardia Nacional, irán sobre los 
delincuentes activos a enfrentarlos y 
combatirlos según las circunstancias, 
aún con derramamiento de sangre, pero 
que quede muy claro que la Guardia Na-
cional no viene a resolver toda la proble-
mática, al gobierno corresponde integrar 
un cuerpo de atención a los delincuentes 
potenciales que involucre a instituciones 
asistenciales con personal preparado. De 
otro modo la delincuencia seguirá ha-
ciendo de las suyas porque habrá etapas 
en las que dejará de operar y otras en las 
que procederá de nuevo, las circunstan-
cias harán lo propio.

El filósofo y ensayista español, José 
Ortega y Gasset, psicólogo e impulsor de 
la psicología social que desembocó en la 
sociología, escribió sobre las circunstan-
cias y su influencia en el desarrollo de una 
persona: ‘Yo soy yo y mis circunstancias’, 
anotó, con lo que expresó que una perso-
na trata siempre de ser como los demás 
para no sentirse marginada y si esa perso-
na reside en un barrio en el que abundan 
los delincuentes, no dudará en convertir-
se en delincuente también.

Y algo más: ‘Sólo los líderes trascien-
den esas circunstancias’, agregó. El pro-

blema es que no todos tienen capacidad 
ni preparación para alcanzar un lideraz-
go y se desenvuelven en un ambiente, las 
circunstancias, en las que predomina el 
quehacer delictivo.

Aquellos que esperan que la Guardia 
Nacional venga a resolver el problema de 
la delincuencia, seguirán esperando por 
muchos años más si no se atacan las cir-
cunstancias, los ambientes nocivos y hay 
ambientes nocivos no sólo en el barrio o 
la colonia, también en el hogar.

Ahora bien, los elementos de la Guar-
dia Nacional, hasta donde sabemos, no 
son psicólogos ni sociólogos, tampoco 
trabajadores sociales, de ahí la impor-
tancia de que desde diferentes instan-
cias, públicas y privadas, se atienda el 
origen de la delincuencia. Planear para 
el futuro es planear por una sociedad 
de la que pronto serán parte los niños 
y adolescentes de hoy y por lo mismo lo 
que se demanda es atender a los poten-
ciales delincuentes.

En ocasiones, un padre golpeador, gri-
tón, abusivo, estará creando delincuentes 
sin darse cuenta.

Un niño, a quienes más ama es a sus 
padres, entonces, lo que digan y hagan 
sus padres es lo correcto y busca imitarlo, 
parecerse a ellos, que son su ideal.

Bienvenida la Guardia Nacional, en 
tanto seguiremos esperando se destinen 
recursos para dar lugar a la creación de 
programas enfocados a tratar esas fami-
lias en las que hay problemas conductua-
les. De otro modo seguiremos padecien-
do delincuencia.

El delincuente, hemos oído y leído, ya 
lo trae en su sangre ser así, nomás hay que 
ver a su papá, a qué se dedica, comentan 
algunos, pero no es que se trate de un 
problema genético, una psicopatía por 
ejemplo, de ninguna manera y aunque no 
se trate de un problema genético sí tiene 
su origen en el decir y hacer de sus padres 
y hacer notar que los hijos crecieron to-
mándolos como el mejor ejemplo, enton-
ces no se trata de un problema genético 
sino adquirido.

Para combatir a los delincuentes están 
las fuerzas de seguridad con sus métodos 
violentos, pero seguirá faltando la meto-
dología para que el problema de la delin-
cuencia sea atendido desde sus orígenes.

‘Yo quiero ser como mi papá’ no es un 
simple dicho, todos los niños quieren ser 
como sus papás, pero si sus papás son de-
lincuentes, ¿qué pasa?

Vamos a los orígenes, los causales de la 
delincuencia si realmente queremos que 
el problema sea resuelto a fondo.
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Nada detiene la estampida de azules hacia otros partidos políticos

¿Sandra Montes de Oca, la exregi-
dora del PAN estará planeando 
emigrar al PT? Las dudas surgieron 

porque se le vio en un evento de la aper-
tura de oficina de enlace del diputado 
estatal Orlando “Siri” Salido de More-
na. No sería sorpresa, muchos panistas 
han emprendido la huida hacia otras 
agrupaciones políticas como Morena, 
PRI, PT y MC. Según vaticinan algu-
nos panistas, donde quiera que vayan 
los que se han ido reclamando falta de 
democracia, apertura, inclusión y opor-
tunidades dentro del PAN, encontrarán 
lo mismo o peor en los otros partidos. 
De hecho, Marcelino Pérez Arenas, de 
los pocos panistas fieles que quedan en 
Cajeme, publicó en las redes una crítica 
severa contra los expanistas transfugas, 
en la que señala que “su paso por el po-
der público les atrofió el cerebro y no 
tienen la capacidad de trabajar en otra 
cosa o emprender un negocio”. Marceli-
no considera que el PAN sigue siendo un 
excelente partido aún con los elemen-
tos negativos que ha tenido; y si deja de 
imitar al PRI como lo ha hecho en los 
últimos diez años, puede tener futuro. 
De paso se lanzó duro contra Felipe 
Calderón y su Margarita, Vicente Fox, 
Javier Lozano, Germán Martínez, Ta-
tiana Clouthier, Gaby Cuevas y Ernesto 
Cordero quienes se beneficiaron enor-
memente del PAN y ahora están incrus-
tados en MORENA. Lo bueno que no 
mencionó a los panistas locales y esta-
tales que se han ido. Se calcula que con 
Mariscal se fueron a trabajar una vein-
tena de exmilitantes del PAN. ¿Tantos? 
Con la alcaldesa de Hermosillo, Célida 
López Cárdenas agarró trabajo Jacque-

line Ramírez, la hija del exlíder panista, 
Rodrigo Ramírez. Ya se ha vuelto muy 
normal que la gente cambie de piel par-
tidista de una elección a otra, animados 
por la promesa de un puesto público. 
Montes de Oca era hasta una de las ca-
pacitadoras avaladas por el PAN nacio-
nal. En son de broma, sus correligiona-
rios le decían “la hija de Manuel Gómez 
Morín”, fundador del PAN, porque ella 
como algunos otros panistas son de los 
que se llevan repitiendo las frases típi-
cas de los hombres que crearon y dieron 
fuerza al blanquiazul.

Y ya que hablamos de panistas, repor-
tan al exgobernador Guillermo Padrés 
haciendo su vida normal y de compras 
en Hermosillo. Quien también ya anda 
por la capital del estado, es el exsecreta-
rio de Hacienda, el panista Carlos Villa-
lobos, después de haber estado detenido 
por el Servicio de Migración y Aduanas 
(ICE) a petición de la Interpol. Villalo-
bos fue acusado de corrupción, tráfico 
de influencias y otros delitos. Muy se-
guramente lo mandaron deportado de 
regreso. No puedo decir que sea el caso 
de Villalobos, pero sí que bajo el gobierno 
de Trump, muchos mexicanos con acusa-
ciones sin fundamento hechas en México 
durante el gobierno de Peña Nieto, han 
sido detenidos por la Interpol y entrega-
dos a migración para su deportación. Por 
suerte, algunos la libraron con la ayuda 
de abogados y han logrado quedarse en 
Estados Unidos.

Buen punto para la reflexión el que 
hizo Bulmaro Pacheco hace unos días a 
propósito de la corrupción: “En Sonora y 
en los últimos 50 años, ya pisó la cárcel 
por malos manejos un gobernador. Lo in-

creíble es que ninguno de los 1,190 presi-
dentes municipales de esa etapa haya caí-
do preso por malos manejos”. ¿Será que 
en este trienio caerán algunos?

No le quitan el guante
Vaya que se montó consigna para ata-

car al regidor Rosendo Arrayales desde 
que pidió la destitución del contralor 
Pepe Guerra y que evidenció la simula-
ción. De paso la han emprendido contra 
su suplente, Miguel Valdez, el regidor 
Rodrigo Bours y Alejandro de la Torre. 
Ahora hasta su compañera de bancada 
por el PT, Guadalupe Ochoa se lanzó cri-
ticándolo y diciéndole que ya era tiempo 
de que dejara de ser activista. De plano, 
hay unos regidores que no hacen ni dejan 
hacer. En lugar de andar criticando a sus 
compañeros, Ochoa debía esforzarse por 
demostrar que su paso por el Cabildo no 
está siendo inútil.

Me apena decirlo, pero son esos po-
líticos los que están poniendo en riesgo 
cualquier posibilidad de que los gobier-
nos morenistas continúen en el poder en 
tres años.

Ramón Flores, el dirigente estatal del 
PT, dijo en su discurso de inauguración 
de la casa de El Siri, “hay que dejar de ac-
tuar solamente por llamar la atención o 
para darnos la contra”.

Aires de diva
Hay varios gobernantes de Morena 

que están perdiendo el piso de manera 
preocupante como es el caso de la alcal-
desa de Hermosillo, la expanista Célida 
López Cárdenas. Algunos de sus colabo-
radores más cercanos la describen como 
soberbia, que no escucha a nadie y trata 

a su equipo con la punta del pie. Ah...y ya 
se ve como la candidata de MORENA a la 
gubernatura. ¿Qué les pasa a estos polí-
ticos? Porque no aprovechan esta opor-
tunidad para de veras servir a la gente, al 
pueblo que los eligió. Ya llevan siete me-
ses de gobierno, es algo, aún están a tiem-
po de hacer ajustes y corregir. Y lo mismo 
va para las alcaldesas de Guaymas, Sara 
Valle; y la de Navojoa, Rosario Quintero, 
que también traen lo suyo.

Una buena y una mala
La deuda del Isssteson quedó saldada 

con la firma de un convenio anunciado 
por Raúl Navarro, titular de Hacienda y 
Pedro Ángel Contreras de Isssteson, lo 
que descarta la venta de los estadios de 
Tomás Oroz Gaytán, el Héctor Espino y el 
parque de la Sauceda. Habrá que ver si el 
alcalde Sergio Mariscal pide ahora en co-
modato el estadio Tomás Oroz. La mala 
noticia es que Interjet cancela sus vuelos 
a Obregón. Lo mismo hizo la aerolínea 
TAR, días atrás. ¿Será esto señal de que 
la economía de Cajeme sigue sin despun-
tar? ¿Qué está pasando en el municipio 
cuando tiene ese valle tan rico?

Clases de arte
Felicidades a la artista local, Gladys Fé-

lix por su sección de arte en un noticiero 
de televisión local, en la que cada semana 
nos educa sobre el patrimonio cultural 
que tiene el municipio, y del que quizá 
muchos no teníamos idea. La semana 
pasada nos ilustró sobre los murales del 
templo de Fátima en la zona norte que 
convierten a esa parroquia en una galería 
de arte. Gracias Gladys la nueva cronista 
de arte de la ciudad.

Rosario Quintero Rosendo Arrayales Sandra Montes de Oca Guillermo Padrés Célida López Cárdenas
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