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Se oscurece más el pa-
norama para la alcalde-
sa de Navojoa

Co m o 
h a -
b í a -

mos ad-
vertido, la 
a l c a l d e s a 
de Navojoa, 
María del 
R o s a r i o 

Q u i n t e r o 
Borbón, continúa enfrentando 
problemas que podrían llevarla 
a su destitución. Ya tiene un jui-
cio en la Fiscalía Anticorrupción 
y su tesorero y protegido, Jesús 
Antonio Covarrubias fue desco-
nocido como tal por decisión de 
Cabildo. Cuando la propuesta 
fue sometida a votación, 11 regi-
dores votaron por su destitución, 
nueve en contra y uno se abstuvo 
y ahora van por la alcaldesa, acu-
sada de corrupción.

Caso Mairin enardece a 
nogalenses; la Fiscalía 
investiga la muerte de 
la joven 

En Noga-
les se empie-
zan a com-
plicar las 
cosas para 
el alcalde 
Jesús Pujol 
I r a s t o r z a 
también por 
un posible 

caso de corrupción y la gota que 
derramó el vaso fue el suceso 
registrado el sábado, cuando se 
encontró muerta a una joven 
de 21 años de nombre Mairin 
Careli. Ella viajaba en un auto 
que chocó contra otro, pero el 
conductor de esa unidad se reti-
ró del sitio del accidente, lo que 
provocó una persecución, se ha-
bla de que un agente de Tránsito 
desenfundó y disparó contra la 
unidad, la cual fue localizada 
en el domicilio de la joven, con 
ella abordo sin vida y con una 
herida de arma de fuego en la 
espalda. Lo que mantiene en-
cendida a la población es que no 
se procedió siquiera a detener al 
agente, este sigue laborando y ni 
modo que alegue defensa propia 
porque la joven víctima no por-
taba arma alguna. Las protestas 

se alzan contra Pujol Irastorza y 
esto apenas empieza. La Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
atrajo el caso y es la que inves-
tiga y dará a conocer que fue lo 
ocurrido.

Tiene Kiko Munro acti-
va agenda por Cajeme, 
ve desde negocios hasta 
cues-
tiones 
políticas  

El que no 
descansa y 
se da tiempo 
para viajar al 
sur del Esta-
do a promo-
ver la inver-
sión en Peñasco es el presidente 
municipal Kiko Munro, quien al 
menos en Cajeme tuvo una re-
cepción en grande. Empresarios 
de todos los rubros y políticos 
asistieron a saludarlo y escuchar-
lo mientras el joven presentaba 
los nichos de inversión que tiene 
el puerto, en constante desarro-
llo. Cabe advertir que a Munro 
no solo se le reconoce haber sido 
reelecto como alcalde, sino que 
ya se le menciona como posible 
candidato del PAN a la guberna-
tura en 2021. Por cierto Kiko dio 
entrevista exclusiva a Última Pa-
labra y aunque no negó que tiene 
aspiraciones para su futuro polí-
tico, si dejó en claro que su prio-
ridad actual es gobernar Puerto 
Peñasco y más aún cuando la 
población le dio la confianza al 
reelegirlo.

El que ya se ve en las 
boletas en el 2021 es el 
‘Potrillo’ 

El que 
ya se siente 
candidato a 
gobernador 
es el priís-
ta nogalen-
se, Miguel 
Pompa Co-
rella, quien 

ha resulta-
do ser un buen negociador 
como secretario estatal de 
Gobierno y dicen que ahora 
va por la gubernatura. El ‘Po-
trillo’ tiene un buen récord 
en política, ya fue diputado 
local y federal.

A 10 años de la tragedia 
más grande en Sonora: 
incendio en la Guarde-
ría ABC

Este miércoles se recuer-
da a las pequeñas víctimas del 
incendio en la Guardería ABC, 
tragedia registrada un 5 de ju-
nio de 2009, en la que murieron 
49 bebés. Ese día por la tarde se 
celebraría un debate entre los 
candidatos a la gubernatura Al-
fonso Elías Serrano, del PRI y el 
panista Guillermo Padrés Elías, 
mismo que fue cancelado a raíz 
de la tragedia en mención.

Vendrá López Obrador 
a Sonora en julio

El próxi-
mo ocho de 
julio estará 
de nuevo en 
Hermosillo 
el presiden-
te Andrés 
Manuel Ló-
pez Obra-
dor, el que a 
diferencia de los primeros me-
ses, cuando andaba sin escolta, 
ahora ya la tiene y con toda ra-
zón por las múltiples amena-
zas de que ha sido objeto por 
parte del crimen organizado, 
esa organización que así como 
infiltró gobiernos locales del 
mismo modo hay políticas que 
se han infiltrado en él. Además, 
está la guerra contra la corrup-
ción que el primer mandatario 
encabeza y como resultado de 
esto algunos ya están tras las 
rejas, otros permanecen escon-
didos y unos más caminan por 
ahí con un amparo en la bolsa 
del saco.

Las divisiones crecen 
en el partido Morena 
en Cajeme

En Cajeme los problemas in-
ternos en MORENA no termi-
nan y militantes nos hablaban 
del secretario general del comi-
té municipal, Francisco Vega, 
quien es militante del PT y el 
segundo de a bordo en la diri-
gencia de MORENA.

Visita Beltrones los res-
tos de su señora madre 
doña Beatriz en pan-
teón de Obregón

E s t u v o 
en Sonora 
Manlio Fa-
bio Beltro-
nes, pero no, 
no estuvo en 
ninguna re-
unión gru-
pal, llegó a 
Hermosillo, 
lo recibió Raúl Navarro Galle-
gos, con el que viajó a Obregón, 
donde ya lo esperaba su sobri-
no Rogelio Díaz Brown y juntos 
los tres fueron a depositar una 
ofrenda en la cripta del Pan-
teón del Carmen donde des-
cansan los restos de la madre 
del político sonorense, doña 
Beatriz Beltrones Rivera. De 
Obregón viajó a la Ciudad de 
México sin haber hecho decla-
ración alguna. Los reporteros 
que se enteraron de su estancia 
en Obregón se abstuvieron de 
abordarlo cuando se hallaba en 
céntrico restaurante.

Se vio mucho a Célida 
en Baja California pre-
vió a las elecciones 

La que 
no da una es 
la alcaldesa 
de Hermo-
sillo, Célida 
López Cár-
denas, y no 
es que se le 
señale de 
c o r r u p t a , 
no, eso no, de lo que la acu-
san es de que no puede con el 
paquete, no tiene preparación 
para gobernar el municipio. 
Hace como que hace y no hace 
nada y en las últimas semanas 
lo que más ha hecho es viajar 
a Mexicali para reunirse con la 
gente de MORENA en campa-
ña. Por ahí la vimos abrazada 
con el candidato morenista 
Jaime Bonilla y otros reco-
nocidos militantes del Movi-
miento de Regeneración Na-
cional, en tanto que la capital 
sonorense sigue hundida en 
la delincuencia y la población 
ya no haya qué hacer y denun-
cian que la alcaldesa mantie-
ne de manera permanente 
un cuerpo de seguridad en su 
casa integrado por una trein-
tena de agentes.

María del Rosario 

Jesús Pujol Irastorza

Kiko Munro

Miguel Pompa 

Manuel López Obrador

 Manlio Beltrones

Célida López

Círculo Rojo
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Llevan empresas mineras en Sonora empleos 
y beneficios a las comunidades más apartadas

Claudia Pavlovich:

Resalta mandataria que el 
clúster Minero de Sonora es 
número uno a nivel nacional

Hermosillo.- En los últimos tres 
años el Clúster Minero de Sono-
ra ha logrado colocarse como el 

número uno de la República Mexicana, 
gracias al duro trabajo de las compañías 
mineras afiliadas y de empresas de pro-
veeduría minera, destacó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano ante la nueva 
mesa directiva de la Asociación de Inge-
nieros de Minas, Metalurgistas y Geólo-
gos de México A.C. Distrito Sonora, para 
el periodo 2019-2021.

La mandataria estatal destacó que So-
nora es líder en extracción de oro, cobre, 
y molibdeno, y reconoció el gran trabajo 
que las empresas mineras hacen en el Es-
tado, llevando empleos y beneficios a las 
comunidades más apartadas.

“En mi gobierno siempre apoyamos la 
actividad minera, y gestionamos porque 
continúe por el ritmo de trabajo de estos 
últimos años, generando empleo, gene-
rando empleos en regiones apartadas, 
aportando recursos a las comunidades, y 
sobre todo actuando con apego a la nor-
matividad vigente”, señaló.

En Sonora la actividad minera repre-
senta el 17 por ciento del Producto Inter-
no Bruto, mientras que a nivel nacional 
es cercano al 3 por ciento, y genera 18 mil 
500 empleos directos y 80 mil indirectos 
en las 45 minas que operan en el estado 
(16 extranjeras y 29 nacionales).

Salvador García Ledesma, presiden-
te del Consejo Directivo Nacional de 
la Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México, 
refirió que el apoyo que la industria ha 
recibido por parte de la administración 
de la gobernadora Pavlovich, ha permi-
tido que ésta se coloque en los primeros 
lugares en el país.

“Su presencia refrenda el decisivo apo-
yo que usted le ha brindado a la industria 
minera en Sonora y a nivel nacional, con 
propuestas para el desarrollo de nuestra 
industria y atracción de inversiones, de lo 
cual puedo dar testimonio”, indicó.

Gustavo Ernesto Amador Montaño, 
presidente entrante de la Asociación 
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 
y Geólogos de México, Distrito Sonora, 
reconoció el impulso que la gobernadora 
Pavlovich ha dado a la industria al poner 

sobre la mesa de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), el tema de la 
deducibilidad de la exploración para el 
desarrollo de la minería.

“Reconocemos y agradecemos a la 
gobernadora Claudia Pavlovich, quien 

ha sido una promotora incansable, 
amiga de la minería, por proponer esta 
iniciativa ante la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, gobernadora: le pedi-
mos y confiamos que siga abogando por 
nosotros”, expresó.

Luis Fernando Oviedo Lucero, presiden-
te saliente de la Asociación de Ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
Distrito Sonora, agradeció todo el apoyo que 
el Gobierno del Estado le ha brindado a este 
sector durante los últimos años, lo cual ha 
permitido los mejores resultados en el país.

“Aprovecho para agradecer y reconocer, 
por parte del Distrito Sonora, a nuestra 
gobernadora, lo digo con mucho orgullo, y 
estoy convencido de que es el gobierno más 
minero de todo el país”, subrayó.

En mi gobierno siempre apoyamos la actividad minera, y 
gestionamos porque continúe por el ritmo de trabajo de estos 

últimos años, generando empleo en regiones apartadas, 
aportando recursos a las comunidades

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora 

Reconocemos y 
agradecemos a la 

gobernadora Claudia 
Pavlovich, quien ha sido 

una promotora incansable, 
amiga de la minería, por 

proponer esta iniciativa ante 
la Conferencia Nacional de 

Gobernadores

Gustavo Ernesto 
Amador Montaño
Presidente entrante de la 

Asociación de Ingenieros de 
Minas Distrito Sonora 
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Este tipo de medidas que hace el gobierno, de recortar personal 
para reducir el gasto, es bueno, pero no se puede recortar al 

talento que te está generando la economía que tienes

Gerardo Vázquez Falcón 
Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora  

y Manufacturera de Exportación

Estatal4

Realiza el gobierno federal despidos en la 
Delegación de la Secretaría de Economía
Denuncian empresarios que 
el recorte de personal tiene 
frenados los permisos para 

las exportaciones 

HERMOSILLO. La austeridad re-
publicana llegó a la delegación 
de la Secretaría de Economía 

en Sonora y desde el jueves 30 de mayo 
inició con el despido de personal, inclu-
yendo a todo el personal que aprueba las 
exportaciones e importaciones las cuales 
están detenidas por el momento gene-
rando pérdidas millonarias.

El presidente del Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y Manufacturera 
de Exportación, INDEX, Gerardo Vázquez 
Falcón, manifestó que ellos tuvieron cono-
cimiento del recorte que se está haciendo 
en la delegación federal, situación que es 

muy grave ya que puede crear daños econó-
micos para la industria minera, maquilado-
ra de exportación y el sector agropecuario.

“Ahorita no se pueden exportar los espá-
rragos, las sandías porque no se les aprueba, 
ahí se general perdidas inmediatas. Noso-
tros podemos seguir generando inventario 
y tenerla en almacén y pasarlo a lo mejor 
por otra aduana, lo mismo las minas pero 
se incumple con contratos, así es ya un gran 

impacto en nuestras exportaciones totales 
en el Estado de Sonora”, señaló.

Dijo que ya se dialogó sobre este proble-
ma con autoridades federales y se están ha-
ciendo los planes de acción para no dejar se 
esto se convierta en una bola de nieve al no 
tener personal que apruebe las exportacio-
nes que hace la industria sonorense sobre 
todo los productos perecederos.

“Este tipo de medidas que hace el gobier-

no, de recortar personal para reducir el gasto, 
es bueno, pero no se puede recortar al talento 
que te está generando la economía que tie-
nes”, finalizó, Vázquez Falcón.
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El encargado de despacho 
del Instituto, Sergio Morales 
García, reconoce que enfrentan 
un pasivo muy grande tanto en 

el país como en Sonora

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- A nivel nacional se 
habla de una severa etapa de 
austeridad y crisis en el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que, 
incluso, ello podría repercutir en una fal-
ta de surtido de medicamentos e incluso 
cancelación de cirugías de especialidad.

Aquí en Sonora platicamos con el en-
cargado de despacho del ISSSTE, el doc-
tor Sergio Morales García y él nos dio 
un panorama más amplio acerca de ese 
asunto, de la situación que guarda esa de-
legación en la entidad y de los planes que 
hay para este año y para el 2020.

¿Es verdad que desde junio el 
ISSSTE dejará de dar servicios mé-
dicos?

“La situación que vive el ISSSTE es 
muy difícil, pero tiene solución. Hay un 
pasivo muy grande a nivel nacional, pero 
aun si tenemos un presupuesto asignado 
para la dependencia a nivel nacional de 
325 mil millones de pesos”.

¿Son suficientes para darle operati-
vidad al ISSSTE en los estados?

“Yo puedo hablar solo por Sonora. 
Aquí en la entidad recibimos al ISSSTE 
con un pasivo de 97 millones de pesos y 
aun así hemos estado sacando adelante 
las situaciones más urgentes. De tal ma-
nera que el ISSSTE con todas las limita-
ciones que pueda tener, está funcionando 
en Sonora”.

“Otra de las cosas que hay que infor-
mar, es que a partir de junio nos darán 
otra ampliación para pagar la deuda del 
año pasado, la meta es que para finales 
de diciembre se pueda terminar con cero 
pasivo o la menor cantidad que se pueda 
para el 2020 y así poder subir a otro nivel 
al ISSSTE en Sonora”.

Y si no se paga deuda, ¿qué se hará 
con esos ahorros en recursos?

“El dinero que se ahorre se destina-
rá para equipar hospitales y contratar a 
médicos especialistas. El ISSSTE está en 
pie con todas las carencias que recono-

cemos que hay y hemos encontrado eso. 
Hay que decir que sí hay solución a las 
problemáticas”.

“Ya hemos hecho contrataciones direc-
tas para proveedores a precios muy justos 
y nos han dado ahorros. Con esto quere-
mos decirle a nuestra derechohabiencia 
que no hay riesgo de que el ISSSTE en So-
nora llegue a parar operaciones”. 

¿De cuánto es el pasivo que se tiene 
en Sonora?

“Jamás se había recibido un pasivo tan 
alto en Sonora de 97 millones de pesos, 
cuando el presupuesto es de 158 millones 
de pesos. Se debe más del 62 por ciento 
del presupuesto”. 

¿Cuántas son las unidades que tie-
ne el ISSSTE en la entidad?

“En Sonora hay 40 unidades y de las 
cuales hay un hospital general, cinco clí-
nicas hospitales y el resto son consulto-
rios en las poblaciones más clínicas, hay 
una clínica familiar en Hermosillo”.

¿El servicio médico permanecerá 
normal?

“Sí, estamos en una situación muy 
seria, pero no dejaremos de funcionar, 
iremos mejorando. En estos poco más 
de tres meses en el cargo hemos estado 
resolviendo urgencias y esto mejorará 
porque eficientaremos el gasto, no habrá 
desvíos de recursos”.

“A partir de junio, cuando nos den el 
próximo rescate financiero, se notarán más 
palpables las mejorías en todas las áreas”.

¿Estas mejorías no implican re-
ducción de horarios de consultas, 
etcétera?

“Cuando hablo de ahorro no es a costa 
de malas atenciones, sino de buscar los me-
jores precios, no inflados y demás. Buscar 
equipo moderno para el hospital general 
del ISSSTE y nos evitará muchos gastos 
como las clínicas privadas a donde se man-
dan a muchos de nuestros pacientes”.

“Cuando esté el hospital mejor equipa-
do será mucho mejor la atención y habrá 

ahorro de dinero. Con todo ello, quiero 
decirles que nuestro compromiso es que 
Sonora esté en los primeros lugares a ni-
vel del ISSSTE”.

Estatal 5

El ISSSTE está en pie con todas las carencias que 
reconocemos que hay y hemos encontrado eso. Hay que decir 

que sí hay solución a las problemáticas

Sergio Morales García
Encargado de despacho del ISSSTE en Sonora

“La crisis en el ISSSTE es muy 
difícil, pero tiene una solución”

325  
mil millones de pesos 

presupuesto del ISSSTE  
en 2019

97 
millones de pesos es el 

pasivo que tiene el instituto 
en Sonora
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Solicitan regidores de Navojoa a la Fiscalía 
Anticorrupción un juicio contra la alcaldesa 
Los ediles acusan a Rosario 
Quintero Borbón por el delito 
de Uso Indebido de Funciones 
y Atribuciones y exigen sea 

destituida 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- Ante la Fiscalía An-
ticorrupción de Sonora (FAS) 10 
regidores del Ayuntamiento de 

Navojoa solicitaron un juicio de proce-
dencia en contra de la presidenta muni-
cipal, Rosario Quintero Borbón.

“El documento se entregó el 28 de 
mayo y estamos solicitando un Juicio de 
Procedencia fundado en las pruebas que 
presentamos y que configuran el delito 
de Uso Indebido de Funciones y Atribu-
ciones”, indicó Javier Garcés, exsecretario 
de Programación del Gasto Público del 
Ayuntamiento.

Los regidores que lo acompañaron 
a presentar la solicitud fueron Tere-
sita Álvarez (Morena), Florina Díaz 
(Morena), Berenice Jiménez (Morena), 
Carlos Quiroz (PT), Víctor Ayala (Mo-
rena, Ayerim Erro (PRI), Rogelio Álva-

rez (MC) y Martín Ruy Sánchez Toledo 
(PAN), además del síndico procurador 
Guillermo Ruiz.

Los ediles y el síndico indican que se 

violó el artículo188 de la Fracción III del 
Código Penal y de Procedimientos.

Luego de esta solicitud, la FAS tiene 
hasta un mes para responder y turnarlo al 

Congreso del Estado, sí así lo determina, 
para solicitar un juicio político.

“El objetivo es la destitución de la al-
caldesa Rosario Quintero”, indicó.
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Aprueba dirigente de Morena en Sonora 
la denuncia contra presidenta municipal

Mienten quienes me acusan 
de corrupta: Rosario Quintero
Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- Como infundadas y ca-
rentes de veracidad considera la alcal-
desa de Navojoa las acusaciones en su 
contra por supuestos actos de corrup-
ción, fraude y caos que señalaron un 
grupo de regidores de dicho municipio.

En entrevista, la presidenta muni-
cipal de Navojoa, María del Rosario 
Quintero Borbón, manifestó sentirse 
tranquila a pesar de las denuncias que 
interpusieron en su contra regidores 
de ese municipio de Morena, de otros 
partidos políticos y el síndico muni-
cipal, ante la Fiscalía Anticorrupción 
de Sonora y el Congreso del Estado y 
aseveró que ella también acudió a la 
misma Fiscalía y donde documentó el 
asunto de unos vales de gasolina que 
también se le acusa.

 “Están documentados 482 vales 
con un monto de 346 mil pesos. En 
ningún momento son los montos que 
se manejan, eso es lo que está docu-
mentado y es lo que tiene la Fiscalía. 
En su momento fuimos citados inclu-
so el Síndico, una servidora, el contra-
lor municipal, el director del Jurídico, 
vinimos en calidad de citados, así que 
no hay tal, ha sido más un asunto me-
diático”, dijo la alcaldesa.

Y entonces, ¿por qué esas denun-
cias hacia su persona?

“Todas esas denuncias en mi con-
tra carecen de veracidad y, por consi-
guiente, se dirimirán pronto ante las 
instancias correspondientes. Es una 
persecución política. Tenemos la con-
ciencia tranquila y en ningún momen-
to hemos hecho nada malo que atente 
en contra del patrimonio de los ha-
bitantes de Navojoa y que represento 
con honor y con orgullo. Desconozco 
qué los motiva a quienes me denun-
cian sin fundamentos para hacerlo, en 
todo caso, ellos deberían decir el por-
qué. Por mi parte, yo solo me dedico a 
trabajar muy duro y muy fuerte por la 
gente de Navojoa”, dijo.

¿Qué quiere decirle a esa gente 
que la pone como la mala de la pelí-
cula y que incluso piden juicio políti-
co contra su persona?

“A quienes se manifiestan en mi 
contra, decirles que en lugar de criti-
carme y de querer hacerme quedar mal 
ante los navojoenses, mejor deberían 
dar a conocer lo que se ha hecho en 
sus pocos meses de gobierno, como el 
recorrer las 104 comunidades, lleván-
doles apoyos como la ampliación de 
la red de agua potable, electrificación, 
drenaje, alumbrado y, de la misma for-

ma, en las 54 colonias que conforman 
la ciudad”.

¿Qué pasó en ese asunto de los su-
puestos faltantes de vales de gasoli-
na por la que también la acusan?

“Los denunciantes dicen, pero sin 
pruebas verídicas de ello, que en Na-
vojoa hay un faltante de casi un millón 
750 mil pesos en un periodo de las 
primeras cinco semanas de mi admi-
nistración, pero lo que yo he declara-
do, ya como se los dije ante la Fiscalía 
Anticorrupción del Estado, es que del 
erario público de Navojoa no se ha to-
mado ni un centavo a la empresa gaso-
linera que dicen fue donde se realizó 
un uso indebido de vales”.

“Y una muestra de que lo que 
digo yo es la verdad, es que la 
misma empresa ya reconoció 
que a ellos los fraudearon con 
vales clonados por parte de 
una persona que estaba al 
frente de la Secretaría del 
Gasto Público y al cual 
despedí inmediatamen-
te al conocer dicho caso 
indebido”.

“No se vale ni es co-
rrecto que me quieran 
culpar por algo que yo 
ni nadie de mi familia 

hizo y eso ya lo hemos dicho muchas ve-
ces en las instancias correspondientes”. 

¿No teme entonces que proceda el 
juicio político en su contra?

“No, no hay nada que ocultar  ni que 
temer. Hemos sido claros en este tema y 
hemos aportado las pruebas que se nos 
han solicitado para salir avante de esta 
situación en lo particular”.

“Todo esto lo veo como ataques que 
lamentablemente lastiman a toda mi 
familia, los cuales me han apoyado 
siempre en mi carrera dentro de la po-
lítica, pero sé que saldré adelante y de-
mostraré que hemos actuado siempre 

derecho”.

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- Jacobo Mendoza Ruiz, 
dirigente de Morena en Sonora, aprobó 
la denuncia que presentaron regidores de 
Navojoa ante la Fiscalía Anticorrupción 
de Sonora (FAS) contra la alcaldesa de 
dicho municipio, Rosario Quintero Bor-
bón, por presunta falsificación en vales 
de gasolina que asciende a un millón 700 
mil pesos

El líder estatal del Movimiento de Re-
generación Nacional dijo que los ediles 
de Navojoa están obligados a anteponer 
los intereses de los ciudadanos y es res-
ponsabilidad de la Fiscalía Anticorrup-
ción de Sonora investigar este hecho.

“Estoy muy de acuerdo que si hay una 
denuncia, sospecha, una presunción de 
haberse cometido algún delito que se de-
nuncie a las autoridades y se investigue 

por parte de la Fiscalía. En el caso de los 
regidores que tomaron esa determina-
ción, ellos son representantes populares, 
están obligados a velar por los intereses 
de los ciudadanos”, expresó.
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Sonora, entre los estados más afectados 
por arancel de Estados Unidos al tomate
Advierte dirigente de la CNC 
que el impuesto aplicado 
desde mayo va a frenar las 
exportaciones al vecino país

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- A partir de mayo, 
Estados Unidos aplica a Méxi-
co un arancel al tomate que se 

exporta a ese país de un 17.5 por ciento, 
algo que no son buenas noticias para 
los productores mexicanos de ese pro-
ducto y donde Sonora también es de los 
más afectados por ello.

En entrevista con Rodolfo Jordán Vi-
llalobos, dirigente en Sonora de la Con-
federación Nacional Campesina (CNC), 
mencionó ese impuesto al tomate mexi-
cano que se exporta al vecino, va a afectar 
precisamente esas exportaciones.

¿Cuál es la situación que guarda el 
Estado de Sonora que es también un 
productor y exportador de tomate?

Una noticia de ese tipo por parte del 
gobierno de Donald Trump, es negativa 
porque estamos hablando de aplicar un 
impuesto cercano al 20 por ciento por 
la exportación de tomate. En el caso de 
Sonora, que también es productor de 
ese alimento, vamos a ser de los más 
afectados, ya que los escenarios que se 
prevén son de bajar el número de hec-
táreas sembradas de tomate, ello causa-
ría desabasto, afectaría la economía y al 
producto interno bruto.

Un 17.5 por ciento de aranceles es 
una cantidad muy 

elevada y eso 
lamentable-

mente va 
a provo-
car que 
el toma-

te de origen mexicano no sea de los 
productos de exportación que más se 
consumen en Estados Unidos. Es muy 
negativo que por cuestiones políticas, 
sectores económicos como el del toma-
te, resulte afectado.

Sabemos de productores no solo 
sonorenses, sino de otros estados en 
México, que están muy preocupados y 
desesperados por la aplicación de ese 
arancel abusivo que se tiene que pagar 
ahora para exportar ese producto a los 
Estados Unidos. Sin duda, un golpe de 
ese tipo, va a frenar las exportaciones al 
vecino país.

¿Se han registrado pérdidas para 
los productores de tomate por ese 
arancel?

Sabemos que hay una estimación 
de un 50 por ciento de productores 
sonorenses que ya dejaron de expor-
tar tomate hacia los Estados Unidos, 
ya que consideran una cantidad muy 
elevada de pagar por cada tonelada de 
producto.

¿Y qué efectos pasarán por no ex-
portar tomate?

Se tiene que quedar en el país, obvia-
mente se habrá de saturar el mercado na-
cional de tomate y naturalmente los precios 
del tomate serán muy bajos. La exportación 
de ese producto a los Estados Unidos le ge-
nera al productor mexicano muy buenos 
dividendos, pero ante esta traba, es que hay 
preocupación por eso. Las producciones 
tienden a seguir a la baja e incluso preferi-
rán ya no sembrarlo tanto.

En Sonora, ¿dónde se siembra to-
mate?

Principalmente en el centro y sur del 
Estado, en los valles del Yaqui, Mayo, en 
Guaymas y en la Costa de Hermosillo. Ahí 
hay estimaciones de unas 2 mil hectáreas 
que son usadas para la siembra de toma-
te. México exporta cerca de 2 millones de 
toneladas hacia Estados Unidos.

¿Considera que el gobierno de 
México debe intervenir y mediar 
con Estados Unidos para revertir 

ese arancel?
Sería lo más conveniente. Conoce-

mos que por cuestiones políticas se lle-
ga a este tipo de eventos, pero ya cuan-
do se afecta a terceros, a sectores que lo 
único que hacen es trabajar por bien de 
sus estados, de su país, es cuando ve-
mos que debe haber un apoyo para no 
derrumbar algo que se ha construido 
con mucho esfuerzo.

La CNC en Sonora lo que menos de-
sea es que el campo estatal y el nacional 
sea abandonado por los productores de 
tomate en este caso. Ojala haya una so-
lución a esto o si no, que haya la oportu-
nidad de buscar otros mercados en otros 
países del extranjero y el tomate mexica-
no siga posicionándose como de los me-
jores del mundo.

REGIONES DE 
SIEMBRA DE 

TOMATE 
►Valle del Yaqui
►Valle del Mayo

►Guaymas 
►Costa de Hermosillo

La exportación de ese producto a los Estados Unidos le 
genera al productor mexicano muy buenos dividendos, pero 

ante esta traba, es que hay preocupación por eso

Rodolfo Jordán Villalobos
Dirigente en Sonora de la Confederación Nacional Campesina

Esperamos tener una 
respuesta de ese amparo 

que interpusieron los 
abogados de Washington 
e incluso una comisión de 
productores ira a la capital 
de los Estados Unidos, para 

ver cómo va ese recurso

Manuel Antonio  
Cazares Castro

Presidente del Sistema Producto 
Tomate en Sonora
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Advierte Canacintra un prolongado 
estancamiento del sector industrial
El dirigente empresarial, 
Enoch Castellanos Férez, 
señala que el gobierno de 
AMLO requiere ser más claro 
en sus políticas de desarrollo 
económico, porque ya hay 

repercusiones negativas

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- Hace unos meses, los 
integrantes de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Trans-

formación en el país (Canacintra) expre-
saron que a pesar de que se vislumbraba 
un prolongado estancamiento del sector 
industrial mexicano en el inicio del 2019, 
había que darle el beneficio de la duda al 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, pero a más de seis meses de su man-
dato, ahora solicitan que sus políticas de 
desarrollo económico sean más claras.

En su visita a Hermosillo, Sonora, el pre-
sidente nacional de la Canacintra, Enoch 
Castellanos Férez, brindó un panorama 
más amplio sobre esa situación en lo par-
ticular y que tiene relación directa con el 
sector que representa en todo el país.

¿Qué tan severo es ese estanca-
miento del sector industrial en Méxi-
co que han señalado?

“Nuestra posición como cámara es que 
vemos un prolongado estancamiento del 
sector industrial mexicano. Nuestro gre-
mio se mantiene firme en seguir dando el 
beneficio de la duda al Presidente de la 
República y, por eso, estamos dispuestos 
a unir esfuerzos por impulsar el creci-
miento de la economía nacional”. 

“Sabemos que en la actualidad hay una 
perspectiva o un pensamiento de desconfian-
za de los mercados en la política económica 
del gobierno del presidente López Obrador 
y por eso como sector requerimos que haya 
una mayor claridad en la política industrial 
por parte de este nuevo gobierno”.

Independientemente de ese punto, 
¿cómo consideran el trabajo del ac-
tual gobierno federal?

“En términos generales, la adminis-
tración del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, ha im-
plementado acciones y programas positi-
vos, sin embargo, volvemos a lo mismo, es 
necesario mayor claridad en las políticas 
del desarrollo económico. Como empre-
sarios industriales estamos a la espera de 
palpar un repunte económico en base a 
la política industrial que debe de imple-
mentar el Gobierno de México, dado a 
que a principios de cada administración 
se tiene una paralización que posterior-
mente se sobrepasa”.

“Esta no es una situación nueva, pero 
siempre estamos a la expectativa porque 
ello en lo particular nos afecte, ya que so-
mos un gremio que le aporta mucho a la 
economía de los estados y a nivel nacional”.

¿Conocen el Plan Nacional del De-
sarrollo?

“Aún no, pero estamos a la espera de 
poder conocer su contenido y saber qué 
se tiene planeado para el ramo industrial 
y de la transformación.

¿Cuál es la relación de Canacintra 
con el actual gobierno federal?

“Históricamente ha sido extensa y de mu-
cho diálogo. Nuestra posición es la de ayudar 
en lo que se nos solicite, pero también reque-
rimos, como otros grupos económicos en el 
país, que haya certeza que requerimos y lle-
gar a acuerdos entre todas las partes para jalar 
todos al parejo por México”.

Lo que acontece en el mundo, ¿nos 
pega como país?

“Sí. Actualmente existen una serie de fac-
tores que presentan un escenario de com-
plicación a nivel internacional y ante esa 
realidad, el gobierno mexicano debe estar 
preparado para fortalecer su actuación para 
que despeguen las políticas industriales, ya 
que gran parte de nuestro trabajo se exporta a 
cientos de países en el mundo”.

¿La Canacintra nacional está al tan-
to del tema de gasoducto en Sonora?

“Sí, claro que sí. En este tema sabemos que 
la paralización de obras como esa tan impor-
tante, como el gasoducto, puede afectar la 
llegada de más inversión al estado”. 

“Ante ello, nuestro llamado es a que 
las autoridades de los tres niveles brin-
den oportunidades para que el sector 
secundario pueda mantener una esta-
bilidad, de generar nuevos proyectos 
y que estos sean provechosos para la 
sociedad, tanto para la generación de 
empleos como para contribuir al desa-
rrollo de la región”.

Finalmente, como sector, ¿cuánto 
consideran pueda crecer en este año 
la economía nacional?

“De nuestra parte nos comprometemos a 
apoyar un crecimiento de 4 por ciento, pero 
siempre y cuando se genere confianza, que 
permita que llegue la inversión al sector ener-
gético, al sector de electricidad, de hidrocar-
buros, que siga llegando inversión a teleco-
municaciones, al sector bancario, en fin, que 
los beneficios sean mayores y eso redituará 

en una mejor 
calidad de 

vida para 
los mexi-
canos”.

En términos generales, la administración del presidente  
de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha 

implementado acciones y programas positivos, sin embargo, 
volvemos a lo mismo, es necesario mayor claridad en las 

políticas del desarrollo económico

Enoch Castellanos Férez
Presidente nacional de la Canacintra
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‘Mi prioridad por el momento 
es cumplir con Puerto Peñasco’
Aunque reconoció que el que 
es ‘grillo es grillo’, afirmó 
que esperará los tiempos 
electorales para decidir su 

futuro político 
 

Luis Enrique Valenzuela 
Última Palabra 

Después de dejar en claro que su 
prioridad es cumplir y terminar 
con la actual administración, el 

presidente municipal de Puerto Peñas-
co, Francisco Munro López, no descartó 
la opción de postularse en los próximos 
comicios, aunque aseveró que le gustaría 
que fuera en Sonora.

“Mira, sin pretender dejar mis com-
promisos y adelantar tiempos, pero si tu-
viese un futuro político, me gustaría más 
que fuese dentro, que fuera del estado”.

El hijo del dirigente estatal del 
PAN, Ernesto Munro Palacios, es uno 
de los cuatro presidentes municipales 
que lograron la reelección en las pasa-
das contiendas, pero él en el munici-
pio más grande.

“Sería muy irresponsable de mi 
parte poder pretender siquiera vis-
lumbrarme en alguna otra posición, 
si no cumplimos a cabalidad y brinda-

mos los mejores resultados para nues-
tra ciudadanía”, sentenció.

Sin embargo, Kiko Munro no des-
carta postularse en un futuro, “El que 
es grillo, es grillo, me apasiona el tema 
de la política pública, me gusta tener la 
oportunidad de servir”.

Recordó que haber sido alcalde de 
Puerto Peñasco en el periodo 2015-
2018 ha sido su primera experiencia 

como servidor público, y que su inten-
ción es generar un cambio en su en-
torno, y que mejore la calidad de vida 
de la gente.

El entorno político
En entrevista exclusiva con Medios 

Obson, consideró que con todo lo que ha 
sucedido en el país y el estado, los elec-
tores han aprehendido tanto que, en la 

próxima justa electoral, ningún partido 
arrollará, sino que votarán por los candi-
datos, sea del partido que sea.

Ante esto, habló del panorama que 
le espera al Partido Acción Nacional 
en Sonora, “Por supuesto que tiene 
posibilidades de triunfo en infini-
dad de cargos de elección popular”, 
reconoció que algunos panistas han 
cometido errores, así mismo los han 
cometido los priistas y en el caso de 
los morenistas, el presidente está su-
friendo un desgaste político muy mar-
cado, no solo porque eso es natural 

Asegura Kiko Munro que no busca postularse

El que es grillo es grillo. 
Me apasiona el tema de la 

política pública

Francisco Munro López
Alcalde de Puerto Peñasco

Puerto Peñasco está 
dando la nota positiva 

para promover todos sus 
atractivos naturales
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cuando están en el gobierno, sino por 
los errores cometidos.

No se aventuró a dar nombres de posi-
bles candidatos a buscar la gubernatura 
del estado de Sonora.

Se habla de que su nombre, junto al 
de Antonio Astiazarán, se perfilan como 
posibles candidatos a la gubernatura de 

Sonora por el PAN.
Kiko Munro tuvo su primer encuen-

tro con panistas y simpatizantes del 
sur de Sonora con rumbo al 2021, sien-
do una figura fresca, de ahí que fue de 
los pocos alcaldes del trienio pasado 
a nivel nacional que logró ganar en 
las elecciones de julio del 2019 para 
continuar como Presidente Muicipal. 
Brillando con luz propia al margen al 
quehacer político de su padre Don Er-
nesto Munro Palacios, quien podrían 
negociar su salida de la dirigencia blan-
quiazul para dar paso a una posible can-
didatura de su hijo.

Promoción turística
En materia turística, informó que 

el próximo 7 de diciembre se pondrá 
en operación un crucero que tendrá 
su origen en Puerto Peñasco, y que 
visitará otras bahías como Kino, Gua-
ymas, Topolobampo, Mazatlán, Los 
Cabos, La Paz y Santa Rosalía, todo en 
11 días. ‘Ahora Peñasco ya no sólo es 
puerto de escala, sino de origen’, esta-
bleció mientras se exhibían un video 
y fotografías de ese lugar y él mismo 

explicaba sobre los nichos de inver-
sión para los empresarios de Ciudad 
Obregón y del sur de Sonora.

Sobre las condiciones que imperan en 
ese puerto en materia de seguridad pú-
blica, la respuesta del alcalde es que el 
delito que más se comete es el robo de 
autos, pero no hay homicidios, ni ‘levan-
tones’, ni secuestros.

“Tenemos una de las ciudades del es-
tado más seguras, así lo muestran los 
índices delictivos de la Policía Estatal, y 
donde ponemos especial atención es en 
los robos de vehículos y de comercios, 
para mantener esos índices bajos”, dijo.

El alcalde de Puerto Peñasco, Kiko 
Munro, estuvo de visita en Ciudad 
Obregón para presentar el programa 
“Peñasco te atrae”.

De acuerdo a los censos de visita, 
Puerto Peñasco recibe a alrededor de 
2 millones y medio de visi-
tantes, principalmente 
de Estados Unidos en 
los “Spring break”, 
lo que favorece a 
la industria de 
turismo y ser-

vicios, ya que genera una derrama econó-
mica de poco más de 125 mil dólares por 
año, números recabados desde el 2015.

Las playas de Puerto Peñasco están 
reconocidas entre los 10 lugares de visi-
ta más concurridos durante los “Spring 
break”, asimismo cuenta con la certifi-
cación de Playa Limpia.

PUERTO PEÑASCO 
CUENTA CON:

2.5   
millones de visitantes al año

125 
millones de dólares en 
derrama económica  

por año

6 
mil 500 condominios y 

cuartos de hotel

130 
restaurantes y antros

22 
nuevos negocios 

aperturados en los 
últimos 3 años

Estoy abocado cien por 
ciento en brindar los 

mejores resultados a la 
ciudadanía
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Tragedia Guardería ABC

10 años después
Las esperanzas de justicias 
están cada vez más lejos para 
los 49 niños fallecidos y más 
de 106 pequeños lesionados 
y sus familias que sufrieron 
hace 10 años la peor tragedia 

ocurrida en Sonora 

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo.- Este 5 de junio se 
cumplen 10 años de la mayor tra-
gedia infantil en la historia del 

país.
Un decenio de dolor que han llevado a 

cuesta los padres y familiares de los 49 ni-
ños fallecidos y los más de 106 pequeños 
que resultaron con lesiones de por vida.

También es una herida abierta en el co-
razón de los sonorenses porque los verda-
deros responsables no han siquiera pisado 
la cárcel, incluso Marcia Matilde Altagracia 
Gómez del Campo Tonella, sobrina de la 
exprimera dama Margarita Zavala, fue exo-
nerada de todo cargo por orden de su tío 
político, Felipe Calderón Hinojosa, enton-
ces presidente de México.

“Un tribunal federal dejó en libertad 
a Marcia Matilde Altagracia Gómez del 
Campo Tonella, quien era señalada como 
responsable del incendio de la Guardería 
ABC en Hermosillo, Sonora. Obtuvo un 
amparo en contra de su probable respon-
sabilidad penal en estos hechos, ocurri-
dos el 5 de junio de 2009”, cita la edición 
impresa del periódico Excélsior del 30 

noviembre de 2010.
Así se fueron diluyendo las esperanzas 

de justicias en 10 años de reveses judiciales.
A finales abril, la Fiscalía General de la 

República notificó a familiares y aboga-
dos de las víctimas de la Guardería ABC 
que el Ministerio Público a cargo de la 
investigación determinó “consultar” a los 
denunciantes la viabilidad de “el no ejer-
cicio de la acción penal”, una circunstan-
cia legal que se puede interpretar como 
darle “carpetazo” al caso.

En el oficio con folio FGR/
DGCAP/070/2019 se concedía 15 días há-
biles a los afectados para que presentaran 
su inconformidad por escrito, en donde se 
incluyeran sus argumentos o elementos 
desatendidos en la averiguación previa 
AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/19A/2013, 
en la que se establecen la presunta ma-

nipulación de la investigación por parte 
del exgobernador José Eduardo Robinson 
Bours Castelo y el exprocurador estatal, 
Abel Murrieta.

El abogado de la asociación “Manos 
Unidas por Nuestros Niños”, Gabriel Al-
varado, consideró que este proyecto de 
desestimar las investigaciones es la “ex-
periencia más negativa” en un decenio de 
batallas legales por encarcelar a los res-
ponsables del siniestro.

“Sinceramente en estos casi 10 años 
desde que pasó la terrible tragedia no 
nos había tocado una experiencia tan 
negativa, en un inicio de gobierno, so-
bre todo con una persona (Andrés Ma-
nuel López Obrador) que esperábamos 
que ocurriera exactamente lo contra-
rio”, lamentó el litigante.

Después advirtió: “Esta decisión (la de 

FGR) puede ser un mal augurio para el país 
en todo los aspectos y, particularmente, en el 
caso ABC las circunstancias son aún peores”.

En esta década de injusticia y duelo, 
la otrora Procuraduría General de la Re-
pública, hoy FGR, ni siquiera ha agotado 
todas las líneas de investigación, faltan 
diligencias por realizar y todavía no se ha 
dilucidado sobre la hipótesis de que el in-
cendio fue provocado.

Los afectados respondieron a la 
FGR y esperan los resultados de esta 
comunicación.

El 30 de mayo anterior, Martha Lemas, 
madre de Santiago de Jesús Zavala, falleci-

CIFRA DE DOLOR  

49 
bebés perdieron la vida en 
el incendio de la Guardería 

ABC

25 
de las víctimas eran niñas 

24 
de los fallecidos eran niños

106
resultaron con severas 

quemaduras
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Pide gobernadora hospital para 
atender a los sobrevivientes del ABC
Daniel Sánchez Dórame 
Última Palabra

Hermosillo.- Durante la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal 
de a Protección Civil la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich Arella-
no, solicitó a funcionarios federales 
que analicen la posibilidad de cons-
truir un hospital especializado para 
atender a las víctimas de alguna que-
madura y que el Instituto Mexicano 

del Seguro Social refuerce la atención 
a los sobrevivientes del incendio de la 
Guardería ABC en Hermosillo. 

En el evento, Raúl Eduardo León Ro-
mero, coordinador Nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría de Goberna-
ción, se comprometió a trabajar con los 
distintos sectores públicos y privados, 
con las instancias de los Ayuntamien-
tos, Estado y Federación para realizar 
acciones preventivas en planteles edu-

cativos y garantizar que nunca más 
vuelva a ocurrir una tragedia como la 
del 5 de junio del 2009. 

“Yo pienso que se necesita mucho 
un hospital y sería algo que queda-
ría para siempre, ustedes saben que 
muchos de los niños que sufren que-
maduras se van, con el apoyo de Hos-
pitales Shriners y el gran equipo que 
tenemos, son enviados a Sacramento, 
California, cada año firmamos conve-

nios con las instituciones y el gobier-
no, pero mucho ayudaría que pudiése-
mos nosotros en Sonora, en nombre 
de lo que ocurrió, tener un hospital 
para atender este tipo de tragedias que 
esperamos nunca vuelvan a suceder”, 
declaró la Gobernadora Pavlovich. 

Después, el funcionario federal 
Eduardo León Romero, junto al titular 
de la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil, Alberto Flores Chong, reco-
rrieron las ruinas de la Guardería ABC 
donde se comprometieron a la aplica-
ción de Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, mejor co-
nocida como la “Ley 5 de Junio”. 

LEY 5 DE JUNIO  
Regula la Prestación de 

Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 

Infantil, además que se 
refuerzan las políticas en 
materia de prestación de 

servicios de los Centros 
de Desarrollo Integral 
Infantil cumpliendo 

con disposiciones de 
salubridad, infraestructura, 
equipamiento, seguridad, 
protección civil y servicios 

educativos

do en el incendio de la guardería ABC, le 
soltó en Twitter un dolorido mensaje al pre-
sidente  Andrés Manuel López Obrador.

“La corrupción le robó 12 años en llegar a 
la Presidencia: ¿Dolía? Imagine una década 
en que la corrupción mató y lesionó a nues-
tros niños ABC ¿Cuánto tiempo más?”, es-
cribió en la red social de los 280 caracteres.

El 10 de mayo de 2018, Paty Duarte, 
madre del niño Andrés Alonso, también 
acaecido en la estancia infantil, expresó 
su dolor el Día de las Madres.

“Mi hijo, representa la corrupción e 
impunidad de este régimen de gobierno; 
la urgencia de cambiar la forma de gober-
nar, pero sobre todo el dolor, proyectos y 
sueños truncos de mi familia”, este 5 de 
junio se cumplen diez años de que estas 
madres no puedan abrazar a sus hijos. 

También Celia Lara, mamá de Juan Is-
rael, exige justicia a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

“Corresponde a la SCJN resolver en úl-
tima instancia, pero a los ministros pare-
ce no importarles el clamor de familias y 
sociedad solidaria ¿Cuántos meses o años 
más habrá que esperar?”.

La justicia no llega para estos padres 
de familias que anhelan las sentencias 
condenatorias contra los responsables de 
esta tragedia infantil.

El pasado 13 de marzo la SCJN admitió el 
amparo directo al que se le asignó el núme-
ro 14/2019, luego que los padres apelaran las 
sentencias dictadas por jueces de distrito.

Los 19 inculpados por los delitos de ho-
micidio y lesiones culposas enfrentan su 
proceso en libertad, porque las condenas 
impuestas son consideradas “no graves”. 

Sinceramente en estos 
casi 10 años desde que 

pasó la terrible tragedia 
no nos había tocado una 
experiencia tan negativa, 
en un inicio de gobierno, 

sobre todo con una persona 
(AMLO) que esperábamos 
que ocurriera exactamente 

lo contrario

Gabriel Alvarado
Abogado de la asociación “Manos 

Unidas por Nuestros Niños”

Corresponde a la SCJN 
resolver en última instancia, 
pero a los ministros parece 
no importarles el clamor de 
familias y sociedad solidaria 
¿Cuántos meses o años más 

habrá que esperar?

Celia Lara
Mamá de Juan Israel, niño de la 

Guardería ABC

Mi hijo, representa la 
corrupción e impunidad de 
este régimen de gobierno; 

la urgencia de cambiar 
la forma de gobernar, 

pero sobre todo el dolor, 
proyectos y sueños truncos 

de mi familia

Paty Duarte
Madre del niño Andrés Alonso, 

quien falleció en el incendio

   Hace 10 años 

Scanned by CamScanner
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En total, en el quinto mes 
del año se contabilizaron 22 
muertes violentas, entre ellas 
la de un policía municipal 
durante un ataque a un alto 

mando de la SSPM

Francisco Romero
Última Palabra

Durante el mes de mayo en Cajeme 
se contabilizaron 22 asesinatos, 
sumando así hasta el quinto mes 

del año 150 ejecuciones.
Pese a que el índice de homicidios 

se redujo un 48.84% respecto al mes de 
abril, mayo se convirtió en el mes más 
violento en lo que va del 2019, al regis-
trarse el mayor número de agresiones ar-
madas, con 51 casos.

Del total, 38 agresiones se cometieron 
con arma de fuego, 12 más con objetos 
punzocortantes y una más con un arte-
facto explosivo.

Asesinatos
Los ataques dejaron un total de 22 asesi-

natos (cuatro de las víctimas mortales eran 
del sexo femenino), los cuales se despren-
den de la siguiente manera: 14 fueron co-
metidos con arma de fuego, seis con arma 
blanca, una de las víctimas fue asesinada a 
golpes y otra más corresponde al hallazgo 

de una osamenta en predios de las Granjas 
Mica, como parte de las labores de rastreo 
del colectivo de mujeres “Guerreras busca-
doras”, el 5 de mayo.

Los restos de quien respondiera al nom-
bre de Manuel Eufragio M. A., de 25 años, 
con domicilio en la comunidad Puente de 
Picos. Esta persona se hallaba desaparecida 
desde el pasado domingo 28 de abril des-
pués de que salió del trabajo.

Lesionados y daños
Igualmente, como resultado de las agre-

siones 26 personas resultaron alcanzadas 
por las balas, mientras que ocho más pre-
sentaron heridas con arma blanca.

También se registraron tres casos de 

personas lesionadas con proyectil de 
arma de fuego de manera accidental, en-
tre ellas el oficial Javier Armas Silvestre, 
quien sufrió fractura de pierna derecha 
al accionar su arma de cargo, una pistola 
Glock calibre 9 milímetros.

Asimismo, como resultado de la bati-
da criminal cinco viviendas fueron rafa-
gueadas sin que se reportaran víctimas, 
así como cuatro vehículos que fueron 
blanco de los proyectiles.

‘Levantones’
En cuanto al tema de las privaciones 

ilegales de la libertad, durante mayo se re-

Registra mayo más agresiones armadas 
en Cajeme, pero hubo menos víctimas

HOMICIDIOS  
Enero 31
Febrero 27
Marzo 27
Abril 43
Mayo 22

ATAQUES 
ARMADOS

Enero 33
Febrero 24
Marzo 31
Abril 35
Mayo 51

48.84%  
se redujo el índice de 
homicidios que el mes  

de abril
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La tarde del día 7, un grupo armado 
emboscó a la unidad oficial en la que se 
desplazaba el director operativo de la 
Policía Municipal de Cajeme, José Gon-
zalo Villaseñor, así como sus escoltas, y 
les dispararon a quemarropa, dejando 
saldo de un oficial sin vida, un herido y 
uno más ileso.

La brutal agresión ocurrió cerca de las 
17:30 horas en calles Balvaneda Espinoza 
y Sinaloa, de la colonia Municipio Libre.

Tras la agresión, inicialmente, Gon-
zalo Villaseñor y Alan I. C. descendieron 
de patrulla y se refugiaron en domicilio 
contiguos, quedando a bordo el agente 
Mauricio G. C., quien fue auxiliado por 

vecinos del sector quienes apoyaron a 
elementos de Tránsito Municipal para 
trasladarlo a bordo de otra patrulla.

Junto a la unidad rafagueada fueron 
localizados decenas de casquillos de alto 
calibre, al parecer de ‘cuerno de chivo’, 
así como un arma corta con su respec-
tivo cargador, presuntamente utilizada 

por los oficiales para repeler la agresión.

Oficial pierde la vida
Cerca de las 19:10 horas, cuando era 

intervenido de emergencia, en un qui-
rófano del Hospital General dejó de 
existir el agente Mauricio G. C., quien 
de acuerdo con el médico que lo aten-
dió, Daniel Hernández, presentó un im-
pacto de bala que logró comprometerle 
el pulmón derecho y el hígado, lesiones 
que a la postre le causaron la muerte al 
no soportar la cirugía.

Emboscan a director operativo

gistraron siete casis y por lo menos dos in-
tentos más.

En meses anteriores se ha conocido que 
algunas de las víctimas son liberadas con 
vida, sin embargo, desafortunadamente aún 
se desconoce el paradero de los plagiados.

Tan sólo la tarde del 31, en el Campo 
16, perteneciente a la Comisaría de Pue-
blo Yaqui, de un expendio cervecero fue 
privado de la libertad un agente policiaco 
del vecino municipio de Bácum.

Se conoció que el elemento ‘levantado’ 
es Sergio M. B., de 26 años, quien fue in-
terceptado por un comando armado que 
se internó en el Valle del Yaqui.

Lo agreden a pedradas y luego 
le disparan

De un balazo en la oreja izquierda fue 
herido el conductor de un vehículo cuan-

do se hallaba estacionado por la margen 
oriente del Canal Bajo cerca de la colonia 
Las Areneras.

El afectado de nombre Julio César I. V., 
se trasladó en su propio vehículo a recibir 
atención médica.

Sobre los hechos, dijo que cuando se en-
contraba platicando con su novia Claudia, 
de 23 años, sobre la acera oriente del citado 
Canal, llegaron dos tipos no identificados.

Cada uno agarra por cada lado de su 
carro tipo pick up marca Toyota, línea Hi-
lux, color negro y con placas de Sonora.

Y comienzan a lanzarle piedras sin apa-
rente motivo por lo que el afectado encen-
dió el motor del vehículo y decidió retirarse.

Fue en ese instante cuando escuchó 
fuerte estruendo dejándolos aturdidos y 
fue en ese momento cuando se dio cuenta 
que estaba herido. 
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Apuesta Cabildo a medir desempeño 
del gobierno municipal de Cajeme
Por unanimidad, regidores 
autorizaron la participación 
del municipio en el programa 
de la Guía Consultiva de 

Desempeño

Redacción
Última Palabra 

Con el fin de mejorar y consolidar 
las capacidades institucionales, así 
como alentar la mejora continua de 

la gestión y el desempeño de los gobiernos 
municipales, impulsando las buenas prác-
ticas y promoviendo una cultura de evalua-
ción que permita establecer metas y medir 
resultados, en Sesión Ordinaria y Pública 
de Cabildo, los regidores autorizaron la 
participación del municipio de Cajeme en 
el programa de la Guía Consultiva de Des-
empeño Municipal.

Luego de la votación unánime, el alcalde 
Sergio Pablo Mariscal Alvarado afirmó que 
en el Gobierno que tiene a bien encabezar, 
“existe claridad institucional para cumplir 
con los compromisos y atender de manera 
responsable a cada una de las acciones y 
programas que, en bien de la comunidad, 
instrumente la actual administración”, re-
calcó el presidente municipal.

Los ediles también emitieron su auto-
rización para que el presidente municipal 
y secretario del Ayuntamiento, a nombre 
del H. Ayuntamiento de Cajeme, lleven a 
cabo la firma de la Carta de la Tierra, ins-
trumento que se usará como guía y marco 
ético para la toma de decisiones y como 
herramienta para la creación de políticas 
públicas como referente inspirador para 
el desarrollo sustentable, con el objeto de 
lograr la visión y metas del documento 
que busca una sociedad global, justa, sos-
tenible y pacífica.

A este acuerdo se sumó la participa-
ción de la regidora Rebeca Godoy Ro-
dríguez, como firmante del mencionado 
documento.

En otro punto de la sesión, se aprobó 
la adopción de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030 y su cum-
plimiento mediante la creación e instala-
ción del Consejo Municipal, mismo que 
será presidido por la misma regidora.

Descuento especial
También se votó a favor de otorgar un 

descuento especial por el servicio de agua 
potable, a quienes presten sus servicios 
en la Policía Municipal, Bomberos y Cruz 
Roja, lo que obliga a instrumentar meca-

nismos que hagan posible la aplicación 
de este apoyo económico y a modificar la 
Ley de Ingresos.

Asimismo, se aprobó la propuesta de 
exhortar al Congreso del Estado de So-
nora, sobre la situación de violencia de 
género en Cajeme, de lo que se deriva la 
implementación de mecanismos de diá-
logo con Organismos de la Sociedad Ci-
vil Organizada para conjuntar esfuerzos 

y acciones que avalen al municipio como 
una entidad que atiende las más altas 
prioridades.

Atienden reclamo  
por callejón Bunka

En asuntos generales se atendió el re-
clamo de los jóvenes creadores del calle-
jón cultural Bunka, ya que siguen los da-
ños a la infraestructura que ellos habían 

rehabilitado, por lo que se acordó que se 
integre un regidor al Comité de mejoras 
en callejones, con el fin de que los artis-
tas cuenten con apoyo institucional, re-
cayendo esta responsabilidad en el edil 
Raúl Fernando González Valverde.

Respecto los atropellos en el callejón 
Bunka, el Secretario de Desarrollo Urba-
no, José Carlos Galindo Gutiérrez, aclaró 
que no existe un permiso de obra para el 
particular que realizó las modificaciones, 
mientras que el Secretario de Imagen Ur-
bana, Ovidio Villaseñor López advirtió 
que, si se violan las cintas de seguridad 
instaladas por Protección Civil, se podría 
proceder con la fuerza pública, pues aten-
ta contra el patrimonio de la comunidad.

En más temas relacionados con la cultu-
ra en el municipio, se aprobó el exhorto de 
la regidora Rebeca Godoy Rodríguez, para 
que se modifique y considere en la Ley de 
Ingresos que los eventos culturales sin fi-
nes de lucro, promovidos por particulares 
o asociaciones y que sean de beneficio a la 
comunidad, sean llevados a cabo con tasa 
cero en cobros de licencias y/o permisos, 
por lo que será Tesorería y Jurídico los que 
trabajen en el proyecto y definan las cláusu-
las para el próximo ejercicio fiscal.

Entrecruzan regidores señalamientos 
Horacio L. Zamudio
Última Palabra 

El regidor Rosendo Arrayales Terán 
denunció que el periodista Becker García 
llamó arrabalera a la legisladora de Morena 
Ernestina Castro y pidió que a través de Co-
municación Social se le llame la atención.

Por su parte, el regidor Víctor Ibarra 
Apodaca expresó que “están mordiendo 
la mano que les da de comer” y la re-
gidora Rocío Lauterio solicitó respeto 
también para los comunicadores. 

Enseguida, la regidora Rebeca Go-
doy manifestó que la mayoría de los co-
municadores la ha tratado con mucho 
respeto en sus publicaciones, “agradez-
co ese respeto”, resaltó.

Tomó la palabra Rodrigo Bours Caste-
lo y de entrada señaló que la diputada Er-
nestina Castro Valenzuela no fue agredida 
por iniciativa de un periodista, sino que fue 
agredida por un comunicador contratado 
por el Ayuntamiento de Cajeme.

Lo anterior, expuso, fue porque ella, 
la diputada, se ha negado a apoyar la 

gestión de un crédito que sería destina-
do a Oomapas.

Tomó la palabra el regidor Rafael 
Delgadillo Barbosa y manifestó que se 
entrevistó con la diputada Ernestina 
Castro “y ella me dijo que el ataque salió 
de aquí del Ayuntamiento”, a lo que el 
alcalde pidió “respeto, mucho respeto” 
a los medios de comunicación.

En otro renglón, en la misma sesión 
se turnaron a Comisión las propuestas 
para cambiar integración de comisio-
nes y la destinada a otorgar tarifas espe-
ciales en OOMAPAS con descuentos de 
entre 30 y 50 por ciento a agentes de la 
Policía Preventiva Municipal.

El regidor Arrayales se refirió al ase-
sinato de un agente policíaco en fecha 
reciente y criticó que después de perma-
necer herido este fue abandonado por 
sus compañeros, por lo que el alcalde 
solicitó la presencia del titular de Segu-
ridad Pública, Francisco Cano Castro, 
para que explicara lo que realmente su-
cedió. Cano Castro informó que fue una 

emboscada contra el director operativo 
y aceptó que el agente que más tarde 
moriría víctima de las balas, al momen-
to de la emboscada no portaba chaleco 
antibalas y ante la emboscada –repitió 
varias veces la palabra-, hubo mucho 
nerviosismo, pero el agente herido fue 
auxiliado y trasladado al Hospital Ge-
neral, a lo que la síndica Elizabeth Espi-
noza Ayala contestó que hay un seguro 
y según este el agente herido debió ser 
trasladado a la Clínica San José.

La regidora Graciela Armenta Áva-
los, por su parte, advirtió que los agen-
tes no cuentan con capacitación, por lo 
que en reciente sesión de la Comisión 
de Seguridad Pública propuso ofrecer 
un curso para los agentes para que se-
pan cómo tratar a un herido de bala.

El regidor Francisco López hizo la 
propuesta de que se doble la multa a 
los culpables de incendiar paja de trigo, 
que ya no sea la multa de tres mil 200 
pesos, dijo, sino que se vaya al doble. 
Esta propuesta fue turnada a Comisión.
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Sonora, entre los estados más afectados 
por arancel de Estados Unidos al tomate
Advierte dirigente de la CNC 
que el impuesto aplicado 
desde mayo va a frenar las 
exportaciones al vecino país

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- A partir de mayo, 
Estados Unidos aplica a Méxi-
co un arancel al tomate que se 

exporta a ese país de un 17.5 por ciento, 
algo que no son buenas noticias para 
los productores mexicanos de ese pro-
ducto y donde Sonora también es de los 
más afectados por ello.

En entrevista con Rodolfo Jordán Vi-
llalobos, dirigente en Sonora de la Con-
federación Nacional Campesina (CNC), 
mencionó ese impuesto al tomate mexi-
cano que se exporta al vecino, va a afectar 
precisamente esas exportaciones.

¿Cuál es la situación que guarda el 
Estado de Sonora que es también un 
productor y exportador de tomate?

Una noticia de ese tipo por parte del 
gobierno de Donald Trump, es negativa 
porque estamos hablando de aplicar un 
impuesto cercano al 20 por ciento por 
la exportación de tomate. En el caso de 
Sonora, que también es productor de 
ese alimento, vamos a ser de los más 
afectados, ya que los escenarios que se 
prevén son de bajar el número de hec-
táreas sembradas de tomate, ello causa-
ría desabasto, afectaría la economía y al 
producto interno bruto.

Un 17.5 por ciento de aranceles es 
una cantidad muy 

elevada y eso 
lamentable-

mente va 
a provo-
car que 
el toma-

te de origen mexicano no sea de los 
productos de exportación que más se 
consumen en Estados Unidos. Es muy 
negativo que por cuestiones políticas, 
sectores económicos como el del toma-
te, resulte afectado.

Sabemos de productores no solo 
sonorenses, sino de otros estados en 
México, que están muy preocupados y 
desesperados por la aplicación de ese 
arancel abusivo que se tiene que pagar 
ahora para exportar ese producto a los 
Estados Unidos. Sin duda, un golpe de 
ese tipo, va a frenar las exportaciones al 
vecino país.

¿Se han registrado pérdidas para 
los productores de tomate por ese 
arancel?

Sabemos que hay una estimación 
de un 50 por ciento de productores 
sonorenses que ya dejaron de expor-
tar tomate hacia los Estados Unidos, 
ya que consideran una cantidad muy 
elevada de pagar por cada tonelada de 
producto.

¿Y qué efectos pasarán por no ex-
portar tomate?

Se tiene que quedar en el país, obvia-
mente se habrá de saturar el mercado na-
cional de tomate y naturalmente los precios 
del tomate serán muy bajos. La exportación 
de ese producto a los Estados Unidos le ge-
nera al productor mexicano muy buenos 
dividendos, pero ante esta traba, es que hay 
preocupación por eso. Las producciones 
tienden a seguir a la baja e incluso preferi-
rán ya no sembrarlo tanto.

En Sonora, ¿dónde se siembra to-
mate?

Principalmente en el centro y sur del 
Estado, en los valles del Yaqui, Mayo, en 
Guaymas y en la Costa de Hermosillo. Ahí 
hay estimaciones de unas 2 mil hectáreas 
que son usadas para la siembra de toma-
te. México exporta cerca de 2 millones de 
toneladas hacia Estados Unidos.

¿Considera que el gobierno de 
México debe intervenir y mediar 
con Estados Unidos para revertir 

ese arancel?
Sería lo más conveniente. Conoce-

mos que por cuestiones políticas se lle-
ga a este tipo de eventos, pero ya cuan-
do se afecta a terceros, a sectores que lo 
único que hacen es trabajar por bien de 
sus estados, de su país, es cuando ve-
mos que debe haber un apoyo para no 
derrumbar algo que se ha construido 
con mucho esfuerzo.

La CNC en Sonora lo que menos de-
sea es que el campo estatal y el nacional 
sea abandonado por los productores de 
tomate en este caso. Ojala haya una so-
lución a esto o si no, que haya la oportu-
nidad de buscar otros mercados en otros 
países del extranjero y el tomate mexica-
no siga posicionándose como de los me-
jores del mundo.

REGIONES DE 
SIEMBRA DE 

TOMATE 
►Valle del Yaqui
►Valle del Mayo

►Guaymas 
►Costa de Hermosillo

La exportación de ese producto a los Estados Unidos le 
genera al productor mexicano muy buenos dividendos, pero 

ante esta traba, es que hay preocupación por eso

Rodolfo Jordán Villalobos
Dirigente en Sonora de la Confederación Nacional Campesina

Esperamos tener una 
respuesta de ese amparo 

que interpusieron los 
abogados de Washington 
e incluso una comisión de 
productores ira a la capital 
de los Estados Unidos, para 

ver cómo va ese recurso

Manuel Antonio  
Cazares Castro

Presidente del Sistema Producto 
Tomate en Sonora
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LOS NÚMEROS FUERON MÁS O 
MENOS INFALIBLES EN ESTOS 
CASOS Y LOS RESULTADOS 

ELECTORALES EN PUEBLA Y BAJA 
CALIFORNIA indicaron lo relevante: 
MORENA se mantiene en estos mo-
mentos como el movimiento o partido 
político más importante en el País y ha-
cia cuyas siglas se inclinan las preferen-
cias de los electores.

Esa parece ser la tendencia para los próxi-
mos años y en Sonora deberán prepararse 
todos los grupos para analizar esa nueva rea-
lidad y prepararse para enfrentarla.

En estos momentos los más interesa-
dos en involucrarse para actuar de acuerdo 
a esos resultados electorales y a la forma 
cómo desde el gobierno federal modifica-
rán todas sus estrategias de posicionamien-
to social son los priístas, porque ellos tie-
nen el control del poder ejecutivo.

Sin embargo, a pesar de que la gober-
nadora Claudia Pavlovich cuenta con un 
posicionamiento nacional y estatal muy 
por encima del resto de sus pares, ella y 
en su entorno saben y entienden perfec-
tamente que no puede hacerlo todo.

Porque además porque la mandataria 
no aparecerá en las boletas electorales.

La tarea será entonces para la dirigen-
cia estatal del tricolor empezar a armar 
desde estos momentos las estrategias que 
les permitan colocarse como partido no 
solo competitivo sino triunfador en esas 
próximas elecciones estatales.

No será por supuesto nada fácil para 
Ernesto de Lucas Hopkins empezar a ar-
mar una maquinaria priísta que se obser-
va en estos momentos en desuso y que no 
muestra síntomas de emoción para sen-
tirse parte de esas siglas.

Ese es el principal reto para la dirigencia 

del PRI en el Estado: motivar no solo a sus 
militantes, sino también a simpatizantes 
para empezar a generar la sinergia suficien-
te, necesaria y con ello crear una corriente 
que les permita mantenerse en el poder.

No será nada fácil para ellos, sobre todo 
para la dirigencia, porque, para empezar, 
no cuentan con los recursos suficientes 
para operar los programas partidistas esen-
ciales y con ello involucrar a la sociedad.

Ese es un lamento al interior de las ofi-
cinas que albergan a ese partido: “no te-
nemos dinero para nada, no nos ofrecen 
apoyos para nada. Nos tienen aislados”.

Otra variable es el hecho de que en es-
tos momentos Morena los tiene desplaza-
dos totalmente en el imaginario colectivo 
y no parecen ser el partido que gobierna.

Otro: hay confrontaciones internas en-
tre los grupos que se disputan el control 
de la organización y con ello, desde estos 
momentos, la definición de los nombres de 
mujeres y hombres que disputarán cargos 
de elección popular dentro de dos años.

Aún más: el programa de afiliación y 
reafiliación partidista no ha arrojado los 
resultados esperados por la cúpula parti-
dista pues se observa desinterés en invo-
lucrarse de nueva cuenta con un partido 
que la sociedad observa desde estos mo-
mentos sin el aura de otros años.

La partida de personajes claves en la 
operación electoral regional también ha 
generado desconcierto y desánimo entre 
los seguidores del tricolor (Ricardo Bours 
uno de ellos), pero más aún si se concre-
ta la posibilidad de expulsar o señalar a 
otros más como operadores de otros par-
tidos políticos.

Y a eso usted le puede agregar el enojo 
de muchos de sus militantes porque perci-
ben que en la próxima contienda electoral 

participarán de nueva cuenta los mismos 
que perdieron posiciones en el 2018.

Todo eso se convierte en una amalga-
ma de circunstancias y condiciones nega-
tivas para el priísmo sonorense que hacen 
prever desde estos momentos un proceso 
inicial para la selección de candidatos y 
uno electoral posteriormente, sumamen-
te delicado y complicado.

No se observa que puedan caer hasta 
el tercer lugar en las preferencias electo-
rales dentro de dos años porque por ahí 
andará el Partido Acción Nacional.

Pero el PRI debe irse preparando para 
una nueva alternancia en Sonora en el 2021.

DE PRONTO ANTE LA EFERVES-
CENCIA POLÍTICA EN EL PAÍS Y EN EL 
ESTADO HAY PERSONAJES A LOS QUE 
SE LES PIERDE LA HUELLA y no se sabe 
de ellos, ni poco ni mucho, salvo cuando 
los arropa un escándalo.

Viene el caso porque de pronto, en una 
nota informativa que apareció en interio-
res de un medio de comunicación que cir-
cula en la Ciudad de México, se mencionó 
el nombre de Manuel Espino Barrientos, 
el mismo que en Sonora se convirtió en 
una leyenda urbana.

El caso es que el personaje citado par-
ticipa actualmente como secretario de 
Gobierno en Naucalpan y a quien le se-
ñalan porque no ha sabido controlar los 
niveles de inseguridad de esa alcaldía.

Le reclaman también que, en vez de 
interesarse en los problemas citadinos, 
Manuel Espino aprovecha los espacios y 
privilegios que le ofrece el cargo para pro-
mover su nueva aventura política; la crea-
ción de Ruta 5, a la que piensa convertirla 
en organización política.

¿Qué cosas, verdad?
IMPRESIONANTE EL DESPLIEGUE 

DE LA DIPUTADA FEDERAL MORENIS-
TA, WENDY BRISEÑO, QUIEN APROVE-
CHÓ LOS TEMAS DE ALTO IMPACTO 
SOCIAL concernientes a delitos cometidos 
contra mujeres, desde feminicidios hasta 
lesiones graves, para tratar de apoderarse 
de la agenda mediática en el estado.

La legisladora federal trae un intenso tra-
bajo para tratar de posicionarse como una de 
las políticas más interesantes de Sonora en 
estos momentos, pero alejada totalmente de 
las directrices marcadas por Morena, el parti-
do que la llevó hasta San Lázaro.

Wendy Briseño trabaja de manera pa-
ralela a los morenistas y sus relaciones 
con los directivos de esa organización po-
lítica son nulas.

Considera que, la proyección de su actual 
encargo, le dan las herramientas necesarias 
para construir su proyecto y convertirse en 
candidata a la alcaldía de Hermosillo.

A ver si al final del día le alcanza su ca-
pital político.

EN EL PLANO NACIONAL, EN MO-
RENA AÚN NO HA CAÍDO EL ÚLTIMO 
OUT Y DE ACUERDO a reportes oficia-
les, se habla de que Alejandro Rojas Díaz 
Durán presentó ante la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia la demanda 
de juicio para la protección de sus dere-
chos político-electorales.

El aspirante a dirigir los destinos del 
movimiento guinda compartió también a 
través de las redes sociales haber cumpli-
do en tiempo y forma “ingresando mi in-
conformidad contra la resolución emiti-
da en mi contra por la @CNHJ_Morena”.

La impugnación se da luego de la re-
solución dictada en su contra donde se le 
destituye y se le suspenden sus derechos 
en el expediente CNHJ-TAMOS-186/19.

A ver.

¿Cómo podrá enfrentar el PRI a Morena en el ’21?

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Claudia Pavlovich Wendy Briseño Alejandro Rojas Díaz Durán Manuel Espino
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Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Vuelve la discusión sobre la  
aplicación de la pena de muerte

En el Panteón Yáñez, de Hermosillo, 
existe una tumba pintada de negro y 
una cruz de color rojo. Luego, a un cos-

tado, sobre la barda del panteón las palabras 
Sátiros Pum Pum, 19 de junio de 1957.

Allí están los restos de José Rosario don 
Juan Zamarripa y Francisco Ruiz Corrales, 
fusilados minutos después de las 5:00 de la 
mañana en la fecha señalada en la peniten-
ciaría hermosillense y como se lee en la pa-
red, fueron pasados por las armas por violar y 
asesinar, cada uno por separado y en distintas 
fechas, a dos niñas, una de 4 y otra de 6 años.

Fue la última vez que se aplicó la pena 
de muerte en México. Era gobernador 
Álvaro Obregón Tapia, quien influyó en 
el juez penal para que procediera con el 
fusilamiento de los dos detenidos.

Incluso años más tarde, en 1975, fue 
abolida la pena de muerte a iniciativa del 
entonces gobernador Carlos Armando 
Biébrich Torres. Sonora era el último Es-
tado en el que existía esa condena.

Ahora, a 62 años de distancia de aquel 
doble fusilamiento se dejan escuchar vo-
ces de aquellos que exigen se restablezca 
de nuevo la pena de muerte, tras la vio-
lación y muerte de una pequeña en San 
Luis Río Colorado.

El culpable está detenido y podría 
enfrentar una penalidad mínima de 40 
años, aunque podría ser de 60 años.

El llamado al restablecimiento de 
la pena de muerte resurge cada oca-
sión en que se registra un crimen de 
esa naturaleza.

La pena de muerte se aplica en los países 
árabes y asiáticos como en Estados Unidos. 
En las naciones de América Latina solo en 
Cuba tiene vigencia. A los condenados se 
les fusila mientras que en los países árabes 
se les mata por ahorcamiento y en Asia se 
da un balazo en la cabeza al sentenciado. 
En Estados Unidos hay varios métodos: la 
inyección letal, en una cámara de gas y por 
electrocución en silla eléctrica. 

Sin embargo, la comisión de delitos gra-
ves no disminuye, lo que significa que la 
pena de muerte no ha servido para detener 
la criminalidad y en cuanto a los daños, 
cabe destacar que no se afecta solo al incul-
pado sino a toda su familia. No obstante, 
continúa aplicándose en gran medida en el 

vecino país del norte, donde se canceló ese 
castigo durante poco más de 20 años, pero 
después se restableció y se ejecuta a un pro-
medio de dos personas por semana.

Cuando se habla de la pena de muer-
te surge de manera obligada un caso que 
traspasó las fronteras de Estados Unidos:

El dos de mayo de 1960 fue muerto 
en California en la cámara de gas Caryl 
Chessman, asesino y violador, según los 
cargos que se le aplicaron. 

Chessman, sin estudios universitarios 
se defendió de la muerte a lo largo de 12 
años, él mismo se hizo cargo de su defen-
sa y cada vez que se ratificaba la penali-
dad, lograba un aplazamiento.

Lo particular en él es que en prisión es-
cribió tres libros, uno de ellos dedicado por 
completo a analizar la efectividad de la pena 

de muerte, penalidad que no ha impedido 
se sigan cometiendo crímenes atroces.

Influyó tanto la obra de Chessman que 
años más tarde se abolió la pena de muerte 
en Estados Unidos, aunque años después se 
restableció con cambios sustanciales, antes se 
condenaba a morir a negros, asiáticos y mexi-
canos, principalmente, a los blancos se les 
encarcelaba y hasta allí. Al restablecerse la pe-
nalidad la aplicación de la muerte ha sido sin 
diferenciar entre colores de piel u origen, pero 
los crímenes contra menores y adultos siguen 
repitiéndose, lo que demuestra que matar a 
un delincuente no soluciona el problema.

En Sonora la última vez que se aplicó la 
pena de muerte, como decíamos al princi-
pio de este escrito,  fue en 1957 y no, no de-
tuvo ese hecho a la delincuencia, crímenes 
de alto rango siguieron registrándose.

Sin embargo, fuera del marco legal se ha 
estado aplicando esta penalidad en Hermosi-
llo, Nogales y Cajeme, donde agentes policía-
cos han dado muerte a más de una veintena 
de jóvenes por el hecho de encontrarlos en 
posesión de un machete y/o porque supues-
tamente habían disparado contra los agentes 
y estos actuaron “en defensa propia”. 

Es verdad que los crímenes contra meno-
res enardecen, llenan de odio a las personas y 
por lo mismo exigen se dé muerte a los culpa-
bles, pero la historia nos muestra y demuestra 
que esa penalidad, a la que se conoce como 
pena capital, no ha servido para acabar con la 
criminalidad. Los crímenes de alto impacto 
continúan sucediéndose.

Dar muerte legal a una persona no ha 
sido ni es una solución, obedece a una 
actitud vengativa que en nada favorece al 
ambiente social de sana convivencia.

Lamentamos y a todos nos duele lo que 
sucedió con la menor asesinada al norte 
de la entidad y lo menos que deseamos es 
que se ponga a buen recaudo al criminal, 
en un sitio desde el cual no pueda hacer 
más daño y si está tras las rejas lo más se-
guro es que no seguirá haciendo daño.

Todo lo anterior viene a propósito de que 
empieza a circular la especie de que los di-
putados del Congreso local empiezan a cir-
cular la idea, influenciados no sabemos por 
quién o quiénes,  y como no se distinguen 
por su preparación podrían estar votando 
en el corto o mediano plazo la restitución 
de la pena de muerte, cubiertos con la más-
cara de la legalidad y justicia, sin analizar 
que legalidad y justicia no son lo mismo.

Álvaro Obregón Tapia Carlos Armando Biébrich Caryl Chessman
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Solicitan regidores de Navojoa a la Fiscalía 
Anticorrupción un juicio contra la alcaldesa 
Los ediles acusan a Rosario 
Quintero Borbón por el delito 
de Uso Indebido de Funciones 
y Atribuciones y exigen sea 

destituida 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- Ante la Fiscalía An-
ticorrupción de Sonora (FAS) 10 
regidores del Ayuntamiento de 

Navojoa solicitaron un juicio de proce-
dencia en contra de la presidenta muni-
cipal, Rosario Quintero Borbón.

“El documento se entregó el 28 de 
mayo y estamos solicitando un Juicio de 
Procedencia fundado en las pruebas que 
presentamos y que configuran el delito 
de Uso Indebido de Funciones y Atribu-
ciones”, indicó Javier Garcés, exsecretario 
de Programación del Gasto Público del 
Ayuntamiento.

Los regidores que lo acompañaron 
a presentar la solicitud fueron Tere-
sita Álvarez (Morena), Florina Díaz 
(Morena), Berenice Jiménez (Morena), 
Carlos Quiroz (PT), Víctor Ayala (Mo-
rena, Ayerim Erro (PRI), Rogelio Álva-

rez (MC) y Martín Ruy Sánchez Toledo 
(PAN), además del síndico procurador 
Guillermo Ruiz.

Los ediles y el síndico indican que se 

violó el artículo188 de la Fracción III del 
Código Penal y de Procedimientos.

Luego de esta solicitud, la FAS tiene 
hasta un mes para responder y turnarlo al 

Congreso del Estado, sí así lo determina, 
para solicitar un juicio político.

“El objetivo es la destitución de la al-
caldesa Rosario Quintero”, indicó.
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

No es ninguna novedad que en la 
mayoría de los cargos que se esta-
ban disputando el domingo pasado 

02 de Junio, en las urnas en cinco estados, 
entrada la tarde-noche, Morena se reporta-
ra con ventaja, tanto en los estados donde 
se disputaba la gubernatura, como Puebla 
con MIGUEL BARBOSA HUERTA y Baja 
California Norte con JAIME BONILLA, 
que adelantaban en las encuestas de salida, 
como en los otros tres estados donde la con-
tienda era por algunas alcaldías y diputa-
ciones locales. Sin embargo, antes, durante 
y después de cerrar las casillas, se publica-
ron en redes sociales algunas denuncias de 
partidos de oposición como el PAN y el PRI, 
que uno pudiera decir que son clásicas pa-
tadas de ahogado de candidatos y partidos 
que se sienten en la lona. Sin embargo, ese 
comunicado con logotipo de Morena y la 
firma de un tal maestro MARCOS CARLOS 
CRUZ MARTÍNEZ, delegado electoral de 
ese partido en Ciudad Victoria, Tamauli-
pas, que circuló en las redes, nos habla del 
descaro con que el gobierno federal se fue 
con todos los recursos a su alcance para lo-
grar los triunfos. Aquí es donde uno se da 
cuenta que tienen fundamento aquellos 
que aseguran que las irregularidades que 
más criticaron los morenistas o amloistas 
en su momento, ahora las están cometien-
do, pero de manera mucho más descarada, 
al grado que este señor Cruz Martínez, el 
29 de mayo le dio indicaciones a los jefes 
de seccionales de ese partido, para que se 
coordinen con funcionarios y empleados 
federales con el fin de distribuir las tarjetas 
de bienestar entre la población, dándole 
preferencia a quienes les han ayudado a 
promocionar el voto para los candidatos 

morenistas. Pero, además, les indica que no 
suban a las redes sociales fotos ni videos de 
dicha entrega, para evitar confrontaciones, 
refiriéndose obviamente a los militantes de 
partidos contrarios. Pero, todavía más des-
caro aún, donde dice que el INE ya deter-
minó que esas prácticas no constituyen un 
delito electoral. O sea, que aparte embron-
caron al INE como su cómplice, toda vez 
que el mundo entero sabe que disponer de 
recursos de gobierno o más bien del pue-
blo, para promocionar tal o cual candidato 
o partido, es un delito aquí y en China, que 
repetimos, ellos mismos criticaron hasta 
el cansancio durante muchos años. Y tan 
bien que habíamos visto el hecho de que 
el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, suspendiera temporalmente 
las ruedas de prensa mañaneras, para evitar 
que alguien mal interpretara y lo tomaran 
como promoción electoral a favor de los 
candidatos del partido en el poder, pero 
con esto que se está publicando nos recuer-
da lo que dijo en su reciente visita a Cajeme, 
el alcalde de Puerto Peñasco, FRANCISCO 
MUNRO LÓPEZ ‘Kiko Munro’, en el senti-
do de que el gobierno de AMLO se conduce 
con un doble discurso. La verdad es que ha 
como escuchamos hablar a López Obrador 
en dichas conferencias de prensa y en los 
demás eventos, en torno al combate frontal 
a la corrupción en su gobierno, no concebi-
mos que permita prácticas tan descaradas 
de sus correligionarios durante procesos 
electoralmente como este. O al menos 
que la carta de la que le hablamos sea un 
vil FAKE NEWS, aunque lo dudamos. Por 
su parte el periodista PEDRO FERRIZ DE 
CON, lanza otro video en las redes en con-
tra de AMLO, convocando a los empresa-

rios mexicanos de las diferentes organiza-
ciones, a parar lo que llamó “esta masacre”, 
porque el país está a la deriva, al contar con 
un presidente errático, ocurrente, ideático, 
ignorante e incapaz. Dice que ya estuvo 
bueno de los chairos, de los fifís y de los que 
adoran a este hombre que llegó a acabar 
con la corrupción, cuando la corrupción 
hoy se enseñorea más que nunca, porque 
se están dando asignaciones directas de 
obras a contratistas (sin licitaciones, como 
el caso de las pipas de Pemex que se com-
praron a las carreras), así como de com-
pras directas de materiales de todo tipo, 
el aparato federal a cargo del secretario de 
Hacienda, CARLOS URZUA. Considera 
una farsa ese equipo nuevo de funcionarios 
del que hablan que combatirá la corrup-
ción, con los que solo cambió de manos la 
mafia de poder y el principal protagonista 
dice que es el propio presidente de la Re-
pública. Y hablando de temas más locales, 
le diremos que el municipio que lleva toda 
la tendencia a desmoronarse, es Navojoa, 
donde la alcaldesa ROSARIO QUINTERO 
BORBÓN, ya no se la acaba con tantos pro-
blemas que ha enfrentado últimamente, 
donde lo peor para ella es que ya ni los re-
gidores de su partido en Cabildo le apoyan. 
Tanto que, a finales de la semana antepa-
sada, con 11 votos a favor y 9 en contra, le 
destituyeron al tesorero JESÚS ANTONIO 
COVARRUBIAS, pero la dama, dicen, que 
le volvió a dar posesión. De acuerdo a un es-
crito publicado por el síndico de la comuna, 
GUILLERMO RUIZ CAMPOY, quien pone 
como palo de gallinero a la mandataria mu-
nicipal, dice que legalmente no hay tesore-
ro y que su obligación es nombrar al nue-
vo funcionario para que se haga cargo de 

Tesorería. Y si la maestra no quiere poner 
orden, yo sí lo voy a poner como respon-
sable que soy del caso, remató diciendo el 
funcionario. Y a eso agréguele que también 
la semana antepasada fueron a Hermosillo 
10 regidores, entre ellos los de Morena e in-
terpusieron por un lado, una denuncia en 
el Congreso del Estado y otra en la Fiscalía 
Anticorrupción, pidiendo su destitución. Y 
con tan mala suerte para ella que el dirigen-
te del partido, JACOBO RUIZ MENDOZA, 
le dio el apoyo a los denunciantes y no a 
ella. Por lo que, de acuerdo a lo anterior, la 
presidenta anda bailando en la cuerda flo-
ja y de un momento a otro se puede rom-
per y dar de tumbos en el suelo…………. La 
noticia buena de Navojoa, es que Elvia, la 
señora que golpeó con un bate en la cabeza 
un mozalbete sin alma, ha presentado me-
jorías en su estado de salud. De acuerdo a 
los primeros informes, ya le quitaron la res-
piración artificial y ahora lo hace por sí sola 
y ha empezado a presentar algunos movi-
mientos en brazos y piernas. Esto, mientras 
el abogado, ALONSO VEGA GASTÉLUM, 
informó que al responsable de nombre 
JOSÉ MARTÍN ‘V’ se le pretende aplicar la 
pena máxima, con la que podría alcanzar 
nada menos que 52 años de prisión por 
intento de feminicidio. Aunque a estas 
alturas lo más importante por un lado 
es que la víctima se recupere totalmente 
de las tormentosas heridas que le causó 
y por el otro, es que la sentencia sirva de 
ejemplo y lección para tanto criminal que 
anda suelto en las calles, para que la pien-
sen dos veces para cometer sus fechorías, 
porque corren el riesgo de echar a perder 
su vida para siempre, como el chacal que 
cometió esta vileza.

¿Elección de Estado?

Miguel Barbosa Jaime Bonilla Pedro Ferriz de Con Rosario Quintero Jacobo Mendoza 
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Columna invitada En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

Morena se anota victorias / uniforme neutro 
/ drogas y violencia

Con el triunfo electoral de MoReNa 
en las elecciones a gobernador de 
Puebla y Baja California se corro-

bora lo que todos hemos sabido desde 
hace tiempo: El binomio PRI-PAN sufre 
la peor crisis de su historia.

Estos partidos políticos se dirigen a ga-
lope rumbo al precipicio, víctimas de una 
corrupción desmedida practicada por 
múltiples liderazgos emanados de sus fi-
las y que llegaron a posiciones destacadas 
en el servicio público. La ciudadanía si-
gue cobrando la factura y el pasado fin de 
semana es evidencia de eso.

Pero es también muy cierto que la 
forma ha sido en algo distinta a como 
sucedieron las cosas en julio del 2018; 
la fuerza de arrastre no fue la misma, 
al extremo que en el caso de Puebla ni 
siquiera participó el 40% del padrón 
electoral. El electorado más apático fue 
el de Quintana Roo, donde la participa-
ción superó apenas el 20%.

El PAN logró triunfos importantes 
para diputaciones locales en Tamaulipas, 
donde se llevó 21 de 22 distritos, mien-
tras MoReNa solo 1, el PRI, 0. En Aguas-
calientes y también en Durango hubo 
resultados favorables para alcaldías que 
se vistieron de azul y blanco; es decir, el 
gran perdedor, el PRI. Sin duda que para 
el PAN la victoria en municipios es una 
bocanada de oxígeno, pero habrá que po-
ner mucha atención al manejo del erario, 
por aquello del eventual financiamiento 
al partido con cargo a esos municipios. 
Igual en los gobiernos que del PRI aún 
subsisten más los ayuntamientos (14) 
ganados en Durango, ahora la cúpula tri-
color los verá como su tabla de salvación; 
cuiden los lápices y hasta los sacapuntas.

El panorama político en el país sigue 

modificándose, el PRI, villano por an-
tonomasia en la época moderna, sigue 
ahogándose en el pantano de su propia 
corrupción; veremos qué tanto logra 
MoReNa blindarse para no admitir de-
masiados oportunistas, por lo pronto el 
Partido Verde, nido de sinvergüenzas, 
ya hizo coalición con ellos en Baja Cali-
fornia, un signo que apunta a una even-
tual intoxicación de esa marca, pero ya 
veremos qué sucede.

Es poco comprensible que CLAUDIA 
SHEINBAUM abra polémicas como la 
del ya famoso uniforme neutro; una dis-
posición que permite al alumnado de las 
escuelas en la CDMX poder utilizar indis-
tintamente el uniforme femenino o mas-
culino. “Es para hacer valer el principio de 
equidad” dijo la jefa de gobierno.

De esta forma cualquier niño o adoles-
cente podrá ir a clases con falda, en tanto 
que las niñas podrán usar pantalón. La 
jefa de gobierno expresó que los gobier-
nos en el resto del territorio nacional de-
berían implementar la medida.

Existen temas importantes y muy 
poco controvertibles que sin duda apro-
baría la comunidad lésbico-gay, como la 
erradicación de la violencia contra ele-
mentos pertenecientes a este nicho de la 
sociedad; una condición que no solo ha 
provocado incidentes en los que perso-
nas han resultado lastimadas, sino que 
incluso han perdido la vida. Está el tema 
de la defensa de sus derechos laborales, a 
la no discriminación e cualquiera de sus 
formas, el tema del bullying; un tipo de 
violencia que ha llegado a producir sui-

cidios. Todo esto constituye una proble-
mática que debe ser atendida y que por 
lo pronto sigue registrando déficit en ese 
sentido; pero al parecer Sheinbaum con-
sidera que la comunidad mexicana está 
lista para aceptar que los niños lleguen 
con faldas y holanes a las aulas. No sé si 
esto incluya moños y listones para el pelo, 
de veras no lo sé.

Ya en la recta final, lamentable la con-
dición de violencia que priva en Sonora. 
Un sujeto que viola y ultima a una niña de 
solo 7 años, un individuo que con bruta-
lidad impacta la cabeza de una mujer con 
un bate de beisbol, dos agentes estatales 
torturados y asesinados. ¿Qué ha pasado 
con nuestra sociedad? Hasta donde llega 
el fenómeno del consumo de drogas.

Saludos!
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Este tipo de medidas que hace el gobierno, de recortar personal 
para reducir el gasto, es bueno, pero no se puede recortar al 

talento que te está generando la economía que tienes

Gerardo Vázquez Falcón 
Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora  

y Manufacturera de Exportación

Estatal4

Realiza el gobierno federal despidos en la 
Delegación de la Secretaría de Economía
Denuncian empresarios que 
el recorte de personal tiene 
frenados los permisos para 

las exportaciones 

HERMOSILLO. La austeridad re-
publicana llegó a la delegación 
de la Secretaría de Economía 

en Sonora y desde el jueves 30 de mayo 
inició con el despido de personal, inclu-
yendo a todo el personal que aprueba las 
exportaciones e importaciones las cuales 
están detenidas por el momento gene-
rando pérdidas millonarias.

El presidente del Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y Manufacturera 
de Exportación, INDEX, Gerardo Vázquez 
Falcón, manifestó que ellos tuvieron cono-
cimiento del recorte que se está haciendo 
en la delegación federal, situación que es 

muy grave ya que puede crear daños econó-
micos para la industria minera, maquilado-
ra de exportación y el sector agropecuario.

“Ahorita no se pueden exportar los espá-
rragos, las sandías porque no se les aprueba, 
ahí se general perdidas inmediatas. Noso-
tros podemos seguir generando inventario 
y tenerla en almacén y pasarlo a lo mejor 
por otra aduana, lo mismo las minas pero 
se incumple con contratos, así es ya un gran 

impacto en nuestras exportaciones totales 
en el Estado de Sonora”, señaló.

Dijo que ya se dialogó sobre este proble-
ma con autoridades federales y se están ha-
ciendo los planes de acción para no dejar se 
esto se convierta en una bola de nieve al no 
tener personal que apruebe las exportacio-
nes que hace la industria sonorense sobre 
todo los productos perecederos.

“Este tipo de medidas que hace el gobier-

no, de recortar personal para reducir el gasto, 
es bueno, pero no se puede recortar al talento 
que te está generando la economía que tie-
nes”, finalizó, Vázquez Falcón.
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Empiezo a escribir, este lunes, tem-
prano, antes de que sean las 8 de 
la noche, cuando tendré una en-

trevista con el regidor ex independiente, 
ahora miembro de una tribu de MORE-
NA, precisamente esa, la que está en con-
tra del alcalde Sergio Pablo Mariscal.

¿Por qué está en contra? Bueno, así 
es Rodrigo, nunca ha tenido una línea 
de mando a la cual responder, y prefiere 
mejor separarse, caminar por su lado, 
antes de aceptar que alguien le pueda 
girar una orden.

Con Sergio Pablo Mariscal está eno-
jado, supongo, simplemente porque le 
ganó la campaña electoral por la Alcal-
día, y al llegar, con sus acciones, las de 
Rodrigo, se vio claro que su intención 
era que el alcalde morenista se rindiera 
a sus píes: no cedió, ahora el regidor lo 
repudia y busca cada momento posible 
para atacarlo.

Pero también el menor de los varones 
Bours, pelea contra Faustino y contra 
Rogelio Díaz Brown; con Félix porque le 
ganó la elección interna para ser candi-
dato del PRI a la Alcaldía, por 3 a 1, y al 
Roger porque asegura que es quien operó 
su derrota. ¿Cómo perdió? Bueno, dentro 
de las reglas de la contienda, se dijo, que 
se podrían acarrear príistas a votar. La 
CTM le ofreció a Rodrigo apoyo a cambio 
de posiciones cuando ganara la campaña 
electoral, y Rodrigo dijo que no, que esa 
central ya no era nada. 

El día de las votaciones internas, ca-
miones y camiones transportaron gente 
de la CTM a votar en su contra. Así jue-
ga el PRI, lo que pasa es que Rodrigo no 
le entiende y ni le va a entender, porque 
ahora ya no está en ese partido.

Como miembro de este Cabildo, Ro-
drigo pretendió manipular al resto de los 
regidores, hasta quedarse nada más con 
dos, Juan Cota (y a veces) y Rosendo Arra-
yales, ese mismo que cuando ve su som-
bra le tira patadas.

Pues bien, pasa que el pasado viernes, 
por cuestiones de falta de señal, al viajar 
de Monterrey a Hermosillo, no me daba 
cuenta de nada hasta que, cuando entre 
en zona de wifi, me cayeron en cascada 
mensajes donde me decían, que Rodrigo, 
Arrayales y un tal Apodaca, me estaban 
haciendo pedazos en Cabildo.

Al primer mensaje que leí, no le 
daba crédito, neta, ¿cómo puede ser 
posible que, en el máximo foro muni-
cipal, Bécker García sea tema? Y, sin 
embargo, lo fui.

Me pasaron un vídeo donde Rodri-
go me acusaba de haber insultado a la 
diputada Ernestina Castro Valenzuela, 
porque le dije (y también lo escribí), 
que la señora era peleonera de arrabal 
al negarle, por un pleito con Mariscal, 
el apoyo de 35 millones de pesos para 
arreglar drenajes (ojo, drenajes que le 
afectan a todo Cajeme, no nada más a 
la señora Castro). Digo, arrabal según el 

diccionario, viene de Barrio y la señora 
es de Esperanza, casi del mismo barrio 
que mi familia, por lo cual, no hay más 
ofensa que las ganas de Bours de pelear 
con Mariscal, cueste lo que cueste.

Y aseveró, sin ninguna prueba, que 
me habían pagado desde la Presidencia 
por ofender a la señora, y hace referen-
cia a un curso de comunicación política 
que desde la empresa en la que trabajo, 
hemos impartido por primera vez en el 
2006, a municipios, partidos y demás, 
adecuándolo de acuerdo a los tiempos. 
¿qué tiene de malo? Para Rodrigo pare-
ce pecado que alguien se dedique a algo 
en lo cual él no pueda controlar. 

Y lo peor vino con las declaraciones 
del “dictador” comunistoide Rosendo 
Arrayales, quien pidió en pleno cabil-
do, sí, aunque nadie lo crea, que me 
llamen la atención desde comunicación 
social. ¿Creerá que estamos en la URSS 
y yo escribo para PRAVDA? Nadie pue-
de regañarme por lo que escribo, menos 
desde el gobierno, así tuviera convenio 
de publicidad, que no lo tengo, y eso no 
da derecho a coartar la libre expresión.

El otro señor, Apodaca no se qué, 
dijo que nadie le puede morder la mano 
a quien le da de comer… es decir, ¿no 
pago porque me peguen como decía el 
neoliberal López Portillo?

Con estos dos aliados de Rodrigo, 
difícilmente va a avanzar a las otras 
elecciones del 2021, por las cuales, 

creo, suspira.
El caso es que, desde mi cuenta de 

twitter, le pedí a Bours que comprobara 
su dicho y se hizo pato, hasta que me dijo 
que afirmar que Mariscal me paga por 
golpear a Ernestina Castro (de mi mismo 
barrio, aunque ahora lo niegue), era “un 
juicio de valor”.

“Un juicio de valor es una evaluación 
apresurada o basada en información li-
mitada que se tiene a la mano”, Diccio-
nario dixit.

Pues no quiso ir a mi estudio de 
Exacto TV, y nos invitaron a Televisora 
del Pacífico y ahí le pedí que compro-
bara que me pagan en el ayuntamiento, 
por pegarle a alguien y no pudo hacerlo 
y fue a más, en su soberbia, dijo que era 
un operador de Rogelio Díaz Brown y 
que también me pagaban en el Congre-
so. Como es rico, tiene mucho dinero, 
le aposté un carro si encuentra un solo 
pago a nombre de Bécker García (nom-
bre de escritor) o Bequer Alberto García 
Flores tanto en el Ayuntamiento como 
en el Congreso y se hizo pato.

Le dije que su lacayo Arrayales (y sí le 
dije porque me ofendió pidiendo que me 
regañen), y le recordé como ofendió a la 
del Sindicato del Ayuntamiento Silvia 
Godoy y a la ex de Oomapasc, Cecilia An-
tillón a las que sí ofendió.

Total, al final le recordé que, las per-
sonas no tienen precio, tienen dignidad.

Gracias….

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Rodrigo Bours, calumniador

Ernestina Castro Juan Cota Rodrigo Bours Rosendo Arrayales
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La semana pasada, concretamente el 
viernes 31 de mayo, se citó a reunión de 
Cabildo a los miembros del H. Ayun-

tamiento de Cajeme, ahí entre otros temas 
a tratar se encontraba el trato a la mujer, así 
como el frenar los feminicidios en el muni-
cipio y la entidad. Pero, de pronto el regidor 
del PT, ROSENDO ARRAYALES TERÁN, 
sacó el tema de la diputada local cajemense, 
ERNESTINA CASTRO VALENZUELA, quien 
por haberse atrevido a comentar que, el haber 
solicitado la anuencia para adquirir un crédi-
to bancario, para el municipio de Cajeme, no 
significaba que ya, éste estuviese autorizado. 
Se le orquestó una campaña negra en su con-
tra, pero de inmediato se le vinieron algunas 
opiniones en contra, fuego amigo de MORE-
NA, PES y PT, que no avalaban sus palabras, 
concluyendo el propio alcalde SERGIO PA-
BLO MARISCAL ALVARADO. 

Fue entonces cuando interviene el regidor 
independiente, RODRIGO BOURS CASTE-
LO, quien, al hacer uso de la voz, inicia su 
participación diciendo, entrando en la ac-
ción de los hechos, a los que hizo alusión 
el compañero ROSENDO ARRAYALES, 
como usted dice señor alcalde, quisiera ha-
cer una serie de aclaraciones.

Es contrastante, el trato A SU JEFE POLÍ-
TICO, ROGELIO DÍAZ BROWN. Y contrasta 
con el hecho y el trato que recibió la líder de 
MORENA, del Congreso del Estado, ERNES-
TINA CASTRO. Una diputada emanada de 
su partido, el de ustedes, señalando esta ban-
cada en cabildo. Esta señora fue agredida no 
por un medio de comunicación, sino por un 
operador político, contratado por el Ayunta-
miento de Cajeme. Exprofeso para el golpe-
teo, y les voy a poner un audio para que todos 
ustedes lo escuchen y lo voy a poner en con-
texto para que ustedes vean de donde pue-
da venir. Entonces interviene el alcalde, AL 
LUGAR REGIDOR, EL TEMA ES OTRO, si 
permítame dice de nuevo el regidor. Edición 
mediática vuelve a intervenir el alcalde. 

Y ahí en cabildo en plena sesión, se escu-
cha la voz de un comunicador, que reclama, 
como una legisladora aun con tanta proble-
mática en el municipio de Cajeme, su dipu-
tada rechaza autorizar un crédito de 33 millo-
nes de pesos, para bacheo y destapar drenajes 
colapsados, cuestionándose, porque se niega 
ella, llamándola finalmente, a la propia legis-
ladora PELEONERA, ARRABALERA. Pala-
bras que, repite el regidor BOURS CASTELO, 
comentando además que, amenazó al alcalde 
de no autorizar ese crédito de los 33 millones 
de pesos, luego viene desde aquí el golpeteo 
político para una diputada, es inconcebible 

el trato que le concedió al diputado DÍAZ 
BROWN, una persona que es señalado como 
muy posiblemente participe de actos inde-
bidos, corruptos en contra del municipio de 
Cajeme, es inconcebible por otro lado, QUE 
A UNA MUJER, UNA DIPUTADA DE SU 
PARTIDO SE LE TRATE COMO SE LE HA 
TRATADO. Además eso afecta la conducción 
política de nuestro municipio, no se pueden 
estar peleando dentro del mismo partido, por 
este señor que no es un medio de comuni-
cación este señor es un operador contratado 
exprofeso, y después de haber hecho la tarea 
de agredir a la diputada, saben que pasó, se le 
premia, se le convoca dicho esto por el contra-
lor JOSÉ GUERRA, a una reunión a un curso 
magistral, esa misma persona que ustedes es-
cucharon, en presencia del alcalde, fue con-
tratado para impartir un curso de manejo de 
redes sociales, con recursos del Ayuntamien-
to, vámonos a las acciones de los hechos, creo 
que la diputada ERNESTINA CASTRO, me-
rece una disculpa de su parte alcalde. 

Ahí el alcalde continua, yo quisiera tomar 
la palabra, para decirle al regidor, “no te mides 
sinceramente”, “hay que tomar la palabra con 
argumentos”, manejo claro y preciso y yo, lo 
manifesté desde un principio con argumen-
tos claros, cuando se manifestó la diputada, 
yo dudo del tema mediático, los que me co-
nocen, saben que soy enemigo de la con-
frontación, con gente tan respetable como 
ERNESTINA CASTRO, jefe de la bancada de 
MORENA, con quien hemos tenido diálogos 
y una excelente relación, como ustedes lo ha-
brán podido notar, aquí en su presencia en el 
Ayuntamiento. 

El pasado viernes, sesionó la comisión de 
Hacienda del Congreso del Estado, va cami-
nando muy bien, una buena noticia para los 
cajemenses, en estos días, habrá una sesión 
extraordinaria, para respaldar, lo que ya, 
nosotros votamos, ya consensuamos, por el 
bien de Cajeme. En alcance a seis obras es-
tratégicas, como infraestructura hidráulica 

que se requiere y urge, siempre la diputada 
ERNESTINA CASTRO y todas las mujeres 
en la política, en el partido, en los partidos y 
en la función publica, han sido bien tratadas 
por un servidor, creo que no hay certeza en 
sus palabras regidor, dijo refiriéndose a las 
pronunciadas por RODRIGO BOURS, me 
disculpa pero una vez más, lo he escuchado y 
lo respeto, pero en varias ocasiones ha  dicho 
cosas que no tienen fundamento, ni argu-
mento, de nuevo vuelves a presentar esto, das 
un manejo determinado, yo sé que tienes tus 
posiciones personales, respecto al tema del 
diputado ROGELIO DÍAZ BROWN, tene-
mos claridad institucional para avanzar están 
los procesos en Contraloría y obviamente, en 
avance para que se aclaren las cosas, en las co-
misiones se están trabajando, discutiendo te-
mas que tu expresaste en un momento dado, 
ahí están las comisiones trabajando en ese 
sentido, aquí no hay tratos diferenciados, so-
mos institucionales, nosotros representamos 
un gobierno, no representamos una posición 
política, determinada, pues es apartidista, los 
hechos hablan, por lo que pensamos, por lo 
que creemos, por lo que nos respalda, pues 
además no somos nuevos en este asunto, 
somos académicos y personas de bien en 
nuestra comunidad y por lo tanto, ahí esta 
nuestro estilo de vida a largo de muchos años 
y ahí sencillamente regidor no acepto tus ar-
gumentos, tengo una excelente relación con 
la diputada ERNESTINA CASTRO, somos 
aliados total, en este esfuerzo para construir 
la cuarta transformación, con regidores de 
MORENA, y particular lo saben lo conocen y 
bueno esa es mi aclaración, me sumo al res-
peto a los puntos que se han planteado y con 
mucha autoridad moral, pero ratifico la pro-
puesta ante este órgano colegiado y preten-
diendo cerrar el dialogo, dijo, si así lo conside-
ran que el tema ha sido demasiado discutido 
manifestarlo levantando su mano.

Pero de inmediato pidieron la palabra, va-
rios regidores, en principio una dama se in-

dignó por el trato a la diputada y le siguió un 
regidor de MORENA, quien se acreditó como 
coordinador de esta fracción, ahorita estamos 
trabajando unidos y trabajando como siem-
pre, en lo mejor, aunque no estamos aun en 
campaña, estamos todos en disposición de 
cooperar con todos, todos tenemos nues-
tras pro y contras, y estamos para sumar es-
fuerzos, lo que aplaudieron sus compañeros 
de partido, posteriormente la coordinadora 
del PT, minimizó el debate y dijo que ella 
también en alguna ocasión ha sido objeto 
de violencia política en chats internos y que 
nadie ha mandado ningún extrañamiento, se 
estaba utilizando esto con otras intenciones 
de sacar otro tema, pidió no se hiciera esto 
mediático, en entrega total al alcalde y final-
mente hizo uso de la voz, el coordinador de 
Acción Nacional, quien inicio voy a ser breve 
el punto esta claro, pero vale la pena reflexio-
nar, y actuemos rápido, yo les puedo confiar 
que tuve una platica con la diputada, si uste-
des creen que todo funciona muy bien, que 
bueno, y ella se sintió agredida y considera 
que los cosas salieron del Ayuntamiento, si 
ustedes lo ven todo bien, pues sigan aplau-
diendo, pero de ninguna forma deben ser 
violentadas y agredidas, y mucho menos, si 
los recursos salieron del Ayuntamiento, pues 
que mal, de este.

El presidente municipal cierra diciendo 
que este tema lo ha abordado con la diputada 
ERNESTINA CASTRO y no nos vamos a mo-
ver en el esquema mediático y coincido con 
VÍCTOR, que aquí existen medios responsa-
bles, y hay quien no cumpla, pero no estamos 
nosotros para juzgarlos, y sobre este medio 
o persona, no tiene convenio con el Ayun-
tamiento no tiene respaldo de la estructura, 
como se ha mencionado, pero con convenio o 
no convenio el exhorto es que en general cada 
quien se haga responsable en este sentido. 

En resumen, tanto regidor RODRIGO 
BOURS, como el alcalde SERGIO PABLO 
MARISCAL, se dedicaron a fingir, el prime-
ro en hacer una defensa en favor de la dipu-
tada, reclamando el buen trato y protección 
del alcalde al diputado y exalcalde, mientras 
el alcalde simulando una buena relación con 
la legisladora, lo que no existe. El comuni-
cador en mención, quien si tiene convenio 
según lo publicado por transparencia, fue su 
compañero de gabinete, en la administración 
cuando el diputado, fue alcalde y era jefe de 
ambos. En fin.

La reflexión del día de hoy: “QUIEN BUS-
CA VENGANZA, TRAS OBTENER LA VIC-
TORIA, ES UN MEZQUINO QUE NO ME-
RECÍA GANAR”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Ernestina Castro Valenzuela Rodrigo Bours Castelo Rogelio Díaz Brown

Como peleonera y arrabalera,  calificada la diputada Ernestina Castro
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez
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Los Morenistas y una historia que se repite

La semana pasada comenzó con una 
fuerte disputa entre las bases de 
Morena y quienes manejan el par-

tido encabezado por César Reynoso Con-
treras, un expanista que fue electo como 
líder de Morena contra la oposición de 
muchos morenistas y Francisco Vega, el 
secretario general. 

Estos dos líderes fueron impuestos por 
el diputado federal Javier Lamarque y el 
alcalde Sergio Mariscal. 

Ni el pleito local entre Morenistas es 
un “deja vu” (algo ya visto en el pasado), 
una historia que se repite y se repite en la 
izquierda sobre todo a nivel de Obregón. 

Los izquierdistas cuando llegan al po-
der, se autodestruyen y se comen solos. 
Es una pena porque va para un año que 
arrasaron en las urnas. 

El PRI ni el PAN les están haciendo 
cosquillas. 

Son ellos los que se están autoda-
ñando.

Este pleito por el control del partido 
Morena en Cajeme, se da a la par que la 
administración de Sergio Mariscal, no la 
está haciendo para nada mal. 

Por lo menos le están dando manteni-
miento a la Ciudad, medio la están lim-
piando y están tapando baches. En con-
secuencia, el presidente Mariscal bien 
haría en enfocarse en la administración, 
en lugar de andar peleando el partido. 

Si lo hace, le va ir mejor y va a ayudar 
mucho más a Morena desde la silla más 
refrigerada del municipio. 

En Morena no hay disciplinas, hay 
una rebeldía total y cualquier alcalde 
que se involucre en una pelea de ese 
tipo, va a salir desgastado y le va a pegar 
a su administración. Pretender poner 

a Pancho Vega como líder de Morena, 
cuando no es morenista y que hace tres 
años fue candidato a la presidencia por 
el PT, le va a afectar mucho y le va a aca-
rrear más críticas. 

Repetimos, no la está haciendo tan 
mal. Me atrevo a decir que lo está hacien-
do mejor que los dos últimos alcaldes. 

Entonces, ese debe ser su enfoque, 
porque de otra manera si se mete a la gri-
lla partidista, lo único que va a lograr es 
contaminar su trabajo.

Obregón, en materia de servicios pú-
blicos, estuvo muy abandonado en las úl-
timas administraciones, y merece que le 
den mantenimiento. 

La administración de Rogelio Díaz 
Brown se dedicó al nuevo estadio de 
beisbol y se olvidó de los servicios pú-
blicos, la seguridad pública y la promo-
ción económica. 

Ah, pero eso sí, nos dejó un estadio de 
primera con una ciudad hecha trizas.

Lo sano es que el alcalde marque dis-
tancia del partido Morena y de las deci-
siones que ahí se tomen. Recuerden lo 
que pasó en el trienio de Lamarque, lo 
tuvieron todo y lo perdieron todo. 

No queremos que pase lo mismo. 
Ojalá que nos les suceda lo que al PAN, 
ganaron el poder, pero perdieron el 
partido en cuestión de ideología y valo-
res. Se volvieron soberbios, locos, am-
biciosos por el poder y la riqueza. Es-
peremos además que los morenistas no 
empiecen a cambiar de pareja, y a verla 
chiquita a su compañera

Nomás faltaba.

Descuento a faltistas
Bien por el regidor Rosendo Arrayales 

quien estuvo ausente un par de días la se-
mana pasada y envió una carta al oficial 
mayor del Ayuntamiento para que se los 
descontaran de su sueldo. ¿Cuántos regi-
dores más harán lo mismo? El descuento 
a los faltistas debía ser cosa de ley. Ojalá 
el ejemplo de Arrayales cunda. 

Por cierto, que el regidor Arrayales re-
tomó el tema de que se elimine el puesto 
de coordinador de regidores ya que en 
realidad es meramente un cargo decora-
tivo que le sale a los cajemenses 26,000 
pesos por mes. Fue el propio Francisco 
Vega que, en una reunión de la Comisión 
de Hacienda, reconoció que ese cargo es-
taba de más y no tenía sentido. En tiem-
pos de austeridad, y para estar acorde con 
las políticas del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, no es para nada una 
mala idea. Algunos regidores que se opo-
nen a la eliminación de argumentaron 
que no, porque Pedro Contreras “es muy 
buena persona y muy lindo”. No pues con 
esos regidores, Obregón está amolado. 
Ese cargo existe desde la época del alcalde 
Manolo Barro. ¿Y qué pasó con la direc-
ción de Turismo? Desde que Andrés Salas 
se fue con Alfonso Durazo ya no se supo 
si desapareció o ahora quién hace turis-
mo en Cajeme. ¿Quién cubre esa función 
tan importante?

Adelanto de campaña
La amenaza lanzada por el presidente 

Trump para aumentar los aranceles a to-
dos los productos importados de Mexico, 
no sólo dañaría la propia economía de 
Estados Unidos sino el Tratado de Libre 
Comercio que tanto pregonó como un lo-
gro de su administración. El anuncio no 
es más que una clara señal de que basará 

su campaña de reelección en la migra-
ción. Le queda perfecto porque anuncia-
rá su deseo de reelección el 18 de junio. El 
rechazo a los inmigrantes es la bandera 
que usa para lograr votos de su base de 
votantes. Pobre México tan cerca de Es-
tados Unidos.

Se cierra un capítulo
Este fin de semana falleció la única 

hija que le quedaba con vida al general 
Álvaro Obregón, doña Mona Obregón de 
96 años de edad. El general tuvo nueve 
hijos. De su primer matrimonio, Hum-
berto y Refugio Obregón Urrea; y de su 
segunda boda con María Tapia en 1916, 
a Álvaro, Mayo, Alba, Francisco, María 
Mona, Noya y Ariel. Con la partida de 
doña Mona, se cierra un capítulo en la 
familia que creó el expresidente de Mé-
xico. Termina la primera generación 
y concluye el apellido Obregón Tapia, 
descendiente del general Obregón. Ya 
no le queda ningún hijo con vida, pero 
si muchos nietos, bisnietos y tataranie-
tos para seguir difundiendo su legado. 

Doña Mona y don Pancho, fueron los 
únicos hijos que nacieron en el Castillo 
de Chapultepec siendo el general Obre-
gón, presidente del país. Doña Mona 
estuvo casada con don Octavio Vargas. 
Enviudó estando embarazada y nunca se 
volvió a casar. Solo tuvo un hijo el Tavo 
Vargas Obregón quien le dio tres nietos. 
Fue una mujer empresaria toda su vida. 
Tuvo la mejor tienda de regalos de Obre-
gón, “Tessia”, que siempre atendió ella 
misma mientras la mantuvo abierta. Fue 
una gente muy querida, muy sencilla y 
muy respetada como todos los Obregón. 
¡En paz descanse!
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