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Lo que faltaba, policías de Gua-
ymas se niegan atender llama-
dos, dicen temer por sus vidas

La Policía se niega a salir a la calle a 
vigilar como a atender peticiones de 
auxilio de la población por temor a 

caer víctima de la delincuencia. Esto es, 
en Guaymas, donde han muerto asesi-
nados cerca de 10 agentes municipales  y 

ante la advertencia del 
crimen organizado de 
que asesinarán a los 
miembros de la corpo-
ración que encuentren 
en la vía pública, pues 
simplemente se nie-
gan a salir. La alcalde-
sa Sara Valle Dessens, 

por su parte, lanzó una 
alerta a la población en general para que 
extremen cuidados y eviten visitar luga-
res públicos y el Departamento de Estado 
de Estados Unidos lanzó otra alerta a sus 
connacionales, con la que les pide no vi-
sitar Guaymas. 

De ese tamaño está la situación en 
ese lugar que vive del turismo y como 
otros municipios esperan con ansías 
que inicie operaciones la Guardia Na-
cional, a la que se ve como una salva-
ción, la que viene a brindar paz y segu-
ridad, aunque la verdad se espera tanto 
de ella que podrá hacer mucho por la 
paz, sí, pero no todo. Por ejemplo, a es-
tas alturas es para que se hubiese em-
pezado a hacer una limpia en los cuer-
pos policíacos estatales y municipales y 
nada, nadita de nada hasta hoy; y aquí 
si te tiene culpa los sistemas de control 
de confianza dependientes de Seguri-
dad Pública Estatal pues se han hecho 
de la vista gorra cuando alcaldes ponen 
mandos policiacos que dicho de la me-
jor manera “no son confiables” o dicho 
de otra forma son “operadores del cri-
men organizado” también otra limpia 
en las Agencias del Ministerio Público, 
pero tampoco se observa que se traba-
je en esto, total que al final echarán la 
culpa a la Guardia Nacional, y dirán que 
fracasó y fue su culpa.

Rumbo a la carrera por la gu-
bernatura: Morena, PT y PAN 
siguen perdiendo fuerza

Dentro de dos años tendremos para es-
tas fechas nuevo gobernador electo y por 
lo pronto ya andan por ahí varios aspiran-
tes que abiertamente han dicho quieren 
suceder a Claudia Pavlovich Arellano. 

Es una lista larga de suspirantes y su-
cede que entre más se acerca el momen-
to más fuerza pierden MORENA y el PT, 

inclusive el PAN, de 
manera que la pelea 
se dará entre quien 
resulte nominado por 
el PRI, MORENA y el 
independiente, este 
último aprovechando 
el desgaste de los par-
tidos y sea quien sea el 
candidato

En el caso de MORENA solo Alfonso 
Durazo Montaño tendría posibilidades de 
ganar la elección, pero su futuro depende 
de los resultados de presente al frente de 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 
que por cierto no pasa por buen momento 
luego de las “protestas” de los aún policías 
federales.

Mientras que Bácum sigue 
sumido entre la falta de go-
bierno, pugnas políticas y la 
violencia

Bácum, municipio 
tranquilo hasta hace 
pocos años, está in-
merso en la violencia 
política y criminal por 
el abandono en que se 
le ha tenido. Un presi-
dente municipal, Ro-
gelio Aboyte Limón, 
en la cárcel; un alcal-

de sustituto electo, Francisco Villanueva 
Gaxiola, por solo tres regidores y por lo 
mismo, desconocido por el Congreso y 
una alcaldesa electa por los diputados, 
Benita Aldama López, que gobierna des-
de su casa porque no le permiten ingresar 
a Palacio Municipal. Triste situación en la 
que se encuentra ese municipio sureño, 
es Tiempo de que alguien ponga orden 
antes de que las cosas lleguen a mayores. 

Toman ventajas en el PRI de 
Nogales ante los errores y 
criticas ciudadanas contra el 
alcalde

Donde el PRI tiene 
todo para ganar, nos 
dicen, es en Nogales, 
con un Jorge Freig Ca-
rrillo que no descansa 
en sus convivios con 
la comunidad y un al-
calde morenista, Jesús 
Pujol Irastorza, que 
solo escucha cómo 

desde todos los flancos lo tachan de ne-
potista y de malo para administrar los 
recursos del gobierno municipal aún es 
temprano para adelantar vísperas pero el 
escenario se complica para que morena 

“repita” en esa ciudad fronteriza. 

Señalan a la presidenta de 
Navojoa de descuidar los ser-
vicios púbicos por atender su 
defensa

En Navojoa, la al-
caldesa María del Ro-
sario Quintero Bor-
bón prácticamente 
se la ha pasado desde 
que asumió el car-
go, defendiéndose de 
quienes la señalan de 
corrupta, nepotista y 
otras lindezas, lo que 

parece no preocuparle aunque esto se 
traduzca en cero obras públicas y  pési-
mos servicios. Habla de la 4T, como los 
demás alcaldes emanados de la coalición 
MORENA-PT, pero solo habla porque en 
los hechos resulta todo lo contrario.

Presume Célida estar en la lista 
de las mejores alcaldesas del 
país, ¿le creemos’

Célida López Cár-
denas dio a conocer 
una lista en la que se 
encuentra entre las 
mejores alcaldesas de 
México, lo que no in-
formó es cuánto pagó 
a la empresa de publi-
cidad que elaboró ese 
informe. Son varias 

las empresas dedicadas a este renglón, 
y por supuesto, cobran, el argumento es 
que ayudan a que la ciudadanía se sienta 
tranquila y claro, entre mayor sea el pago, 
mejor es la posición en la que se ubica al 
que paga. 

Es mercadotecnia pura, pues, no hay 
por qué espantarse y por cierto que un so-
norense muy conocido, de nombre Jesús 
Alberto Cano Vélez, es propietario de una 
de esas empresas vendedoras de imagen 
y no tiene nada de malo, es una empresa 
como cualquiera y depende de cada per-
sona creer o no lo difundido.

La Guardia Nacional se esta-
blece en Sonora para enfrentar 
a la delincuencia y frenar la 
inseguridad

Este miércoles 10 de julio la Guardia 
Nacional entra de lleno, con toda su fuer-
za, a combatir la delincuencia en Sonora 
y todo el noroeste de México y en función 
de los enfrentamientos que se prevén lo 
recomendable es salir de casa lo menos 
posible, la vía pública es cada vez más pe-
ligrosa, en Guaymas, Empalme y Cajeme 

las cosas están color 
de hormiga en mate-
ria de seguridad, algo 
que las tres ciudades 
tienen en común es 
que la delincuencia 
opera en gran medida 
desde la propia Policía 
Municipal, misma que 
en los últimos días fue 
“relevada” de la coordinación policiaca, 
incluso fue “sacada” del código rojo de la 
frecuencia policiaca, la colusión de man-
dos en estos 3 municipio no es un tema 
que el Estado, Federación e incluso los mi-
litares desconozcan, pero extrañamente 
no se actuó a tiempo y ahora se pagan las 
consecuencias.

Hay que aclarar que en los tres muni-
cipios fueron los mismos alcaldes quienes 
defendían a sus jefes operativos mismos 
que no cumplían con los requisitos legales 
mínimos, incluso para portar arma de car-
go, pero nunca se hizo nada y aquí sí que 
también el propio Estado representado 
por David Anaya se hizo de la vista gorda; 
tal vez con el pretexto de llevar “la fiesta en 
paz” con los alcaldes emanados de la coa-
lición Juntos haremos historia, y ahí tiene 
usted las consecuencias!.

Tres opciones en Movimiento 
Ciudadano rumbo al 2021

Interesante el pa-
norama para el Movi-
miento Ciudadano en 
Sonora rumbo al 2021 
luego de que podrían 
ir con María Dolores 
del Río como candi-
data a la gubernatura; 
quien daría la pelea 
pero no la tendría fá-

cil; la segunda opción 
sería ir con Ricardo 
Bours Castelo quien se 
podría convertir en un 
“Alfaro” de Jalisco, pero 
también hay quienes 
apuestan para que el 
antes “partido naranja” 
lleve a Ernesto Gánda-
ra como su candidato 

a gobernador; aunque 
no se ha dicho si como 
candidato “exclusivo” 
de MC o en una alianza 
de partidos; así que no 
hay que perder de vista 
al partido que a nivel 
nacional dirige el se-
nador Dante Delgado 
rumbo al 2021.

Sara Valle Dessens

Andrés López Obrador

Rogelio Aboyte 

Jorge Freig Carrillo

Célida López

David Anaya Cooley 

Ricardo Bours 

Ernesto Gándara 

Dante Delgado 

María del Rosario 

Círculo Rojo
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Realiza gobierno de Pavlovich más de 
4 mil obras en beneficio de sonorenses
La mandataria pidió a los 
funcionarios continuar con 
el mismo enfoque de hacer 
obras que no se queden como 
“elefantes blancos” o sean de 

ornato, sino que sirvan

Redacción 
Última Palabra

Hermosillo. A continuar con la mi-
sión de hacer obras que sirvan y 
le cambien positivamente la vida 

a los sonorenses, llamó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano a su gabinete de 
infraestructura, luego de hacer un balance 
y reportar en lo que va de su gobierno más 
de 4 mil 400 obras en diferentes rubros que 
han beneficiado a los ciudadanos, con me-
jores carreteras, hospitales, clínicas, cen-
tros de salud, escuelas, vialidades urbanas, 
sistemas de drenaje y agua potable.

Al reunirse con personal de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Si-
dur), con los organismos públicos descen-
tralizados que realizan obra pública como 
el Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa (ISIE), Consejo Estatal de Con-
certación para la Obra Pública (Cecop), 
Junta de Caminos así como la Comisión 
Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de 
Salud, la mandataria sonorense celebró los 
avances alcanzados en tres años ocho me-
ses en los que se ha logrado reconstruir al 
Estado, y a la vez los llamó a seguir traba-
jando con eficiencia para continuar aten-
diendo las necesidades de la gente.

Pavlovich Arellano pidió a los funciona-

rios continuar con el mismo enfoque de ha-
cer obras que no se queden como “elefantes 
blancos”, o sean de ornato, sino que sirvan, 
que le resuelvan problemas a la gente y que 
le den al estado y los municipios la plusva-
lía que requiere para seguir creciendo. “No 
debemos perder el enfoque, debemos ha-
cer obras para la gente y para el desarrollo 
del estado”, destacó la gobernadora.

“Dijimos que íbamos primero por lo 
urgente y luego lo importante y lo hemos 
tenido que hacer todo casi junto”, expresó 
la gobernadora Pavlovich, al recordar que 
en la primera mitad de su gobierno se tie-
ne prácticamente reconstruido y perfecta-
mente transitable el 70% de la red carretera 
estatal y en el resto se trabaja en conser-
vación, lo que significa, que a la fecha ha 
rehabilitado más de 3 mil 300 kilómetros 
de carreteras, con lo cual se ha mejorado la 
movilidad de personas y productos.

Se presentó a la gobernadora un avan-
ce de la reconstrucción de diez escuelas 
en el sur del Estado en Cajeme y Etchojoa 
que debieron ser demolidas por los efectos 
del sismo del año pasado y se ratificó que 
estarán listas y funcionando al inicio del 
siguiente ciclo escolar, por lo que la man-
dataria pidió al ISIE no bajar la guardia y 

no dejar caer lo que ya se ha levantado con 
mucho esfuerzo,  gestión y voluntad de que 
el recurso alcance para más, las escuelas no 
pueden volver a estar como estuvieron.

La gobernadora Pavlovich Arellano 
evaluó las acciones hechas en materia de 
vialidades urbanas para devolverle la mo-
vilidad o construir nuevas calles en 94% 
de los municipios de Sonora.

Asimismo, recibió información de las 
grandes obras como el Centro de Con-
trol, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i), y las que 
están en proceso como el Parque de Inno-
vación y Alta Tecnología, que presenta un 
90% de avance, el nuevo Hospital General 
del Estado, que registra un 52%; la amplia-
ción del Hospital Integral de la Mujer que 
está a punto de concluir, el Centro de Jus-
ticia para Mujeres que lleva cerca de 90%.

En Hermosillo se han hecho obras es-
tratégicas como el desarrollo poniente, 
que ya ha concretado la modernización 
del bulevar Navarrete, la prolongación de 
los bulevares Quintero Arce, Las Quintas; 
así como el Puente Trébol, la construcción 
del parque Kino Mágico, la Arena Sono-
ra, entre otros, mientras que en el sur del 
estado destacan obras de pavimentación, 

rehabilitación de la calle 300 y el circuito 
interior en Cajeme; en Navojoa obras de 
infraestructura en general como la moder-
nización del periférico; y en Guaymas el 
Corredor Escénico de Guaymas San Car-
los; el Hospital de Magdalena.

En toda la entidad se encuentra vigen-
te el programa de rescate carretero; se han 
impulsado obras viales, pavimentación 
con concreto hidráulico y se han ejecuta-
do obras de agua potable y alcantarillado, 
infraestructura, hospitalaria, educativa, 
rehabilitación de plazas públicas, esta-
ción de bomberos, entre otros.

Por parte de la CEA están en proceso 
obras de gran importancia para la distribu-
ción de agua como son: Desaladora Sonora 
que se construye en la zona de Guaymas-
Empalme; la Presa Pilares, se han reinicia-
do los trabajos; Acueducto San Carlos, en-
tre otros.

Con mucha satisfacción veo que las escuelas, que era otro 
renglón urgente llevan un buen avance; sin duda han sido 

una prioridad en esta administración

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora 
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México abandonó la colaboración 
antinarco, denuncia Washington
El gobierno mexicano mantiene 
desactivada la colaboración 
con Estados Unidos en materia 
de lucha contra los cárteles de 
la droga. Esta afirmación es 
hecha por dos funcionarios 
del Departamento de Justicia 
de ese país, para quienes esa 
supuesta falta de interlocución 
está siendo aprovechada por 
el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación y el de Sinaloa 

para expandirse

Washington. Funcionarios del 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos sostienen que 

el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador desatiende la cooperación bina-
cional en materia de combate al narcotrá-
fico, lo que aprovechan dos cárteles mexi-
canos para extender su control territorial, 
y se muestran extrañados porque, dicen, 
pareciera que al mandatario no le interesa 
la cooperación con su vecino del norte.

“Nuestros agentes asignados a México 
no tienen interlocutores para el intercam-
bio de información de inteligencia sobre la 
lucha contra los cárteles; incluso nos han 
reportado que el nuevo presidente está 
deslindando a la Marina mexicana de la 
estrategia para confrontar a los cárteles”, 
explica uno de los funcionarios, quien, al 
igual que su colega, aceptó la entrevista 

bajo la condición del anonimato.
“Es mejor así –lo secunda su compañe-

ro–. No quisiéramos causar más problemas 
en la relación con el gobierno mexicano.”

Comentan que la administración de Do-
nald Trump entiende que los siete meses de 
mandato de López Obrador, los reajustes en 
sus planes de gobierno, así como la instau-
ración de la Guardia Nacional y el remplazo 
de la PGR por la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) apenas están tomando forma. 
Sin embargo, en la cooperación bilateral de 
combate al narcotráfico no hay interlocu-
ción; hasta ahora, afirman, no ha habido 
intercambio de información de inteligencia.

“Nuestros agentes no tienen contrapartes 
en los estados donde los cárteles de la droga 

ejercen el control de territorios. Antes tenían 
a los agentes del Cisen (Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional), a policías fede-
rales y a delegados de la PGR; ahora no saben 
con quiénes trabajar. Y no estoy hablando de 
la relación burócrata en la Ciudad de Méxi-
co; hablo del personal operativo, de los que 
están en los campos de batalla”, subraya uno 
de los entrevistados.

Y esa ausencia de contrapartes mexicanas 
para el intercambio de información de inte-
ligencia la resiente más el gobierno estaduni-
dense en la frontera sur de su país. Los consu-
lados mexicanos en California, Texas, Nuevo 
México y Arizona se quedaron sin delegados y 
la FGR no ha designado a sus sustitutos.
TOMADA DE PROCESO

Preocupa expansión de cárteles  
Ciudad de México.- Apoyados en informes de inteligencia y 

confidenciales recopilados por sus agentes federales en México, los 
funcionarios del Departamento de Justicia ven con preocupación 

la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
así como el trasiego de heroína y de metanfetaminas de esta 

organización criminal y del Cártel de Sinaloa.
“Pareciera que el gobierno mexicano no está interesado en 
contener el aumento de poder del CJNG o que desconoce 
lo que está ocurriendo en México con este poderoso grupo 
criminal. Por eso es esencial el intercambio de información 

de inteligencia y de estrategia bilateral. Los narcos han 
aprovechado este hueco”, reitera a Proceso un funcionario.

Uno de los informantes indica: “Hay señales de que el presidente 
mexicano quisiera sacar a la Marina de las estrategias para 

desmantelar a los cárteles. Eso es grave. La Marina es la entidad 
mejor preparada en México para contenerlos, ellos (los marinos) 

tienen la mejor preparación”.    

DIRECTORIO
Jorge M. Armenta Avalos

Consejo de Administración

Francisco Romero
Editor responsable

Elvia Reyna
Jefa de Edición

Daniel Sánchez Dórame
Reportero Hermosillo

Rafael Rentería
Reportero Hermosillo

Martín Alberto Mendoza
Subdirector Cajeme

Óscar Félix
Reportero Cajeme

David Ruiz
Responsable Página Web

Eduardo Mora
Jefe de Diseño 

Araceli Martínez
Humberto Angulo
Francisco Arenas

Bécker García
Arturo Soto Munguía

Gustavo Zamora
Baldemar Herrera Astorga

Rosa Lilia Torres

Colaboradores

La información y artículos en el 
semanario  ÚLTIMA PALABRA no  

necesariamente refleja el criterio y 
sentir de esta casa editorial

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora

Del 10 al 16 de julio de 2019

Con información de 
Agencia de Noticias UP

Edición 459

www.ultimapalabra.com

Dudas y comentarios
E-mail: ultimapalabra1@hotmail.com

Tel. (644) 414 54 20



www.ultimapalabra.com

Del 10 al 16 de julio de 2019

Rafael Enrique Valenzuela 
Mendoza obtuvo el más alto 
promedio de la evaluación 
realizada por los integrantes 
de la Comisión de Selección

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- El ciudadano Rafael 
Enrique Valenzuela Mendoza 
fue designado nuevo integrante 

del Comité de Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Estatal Anticorrup-
ción (SEA) para el periodo que compren-
derá del 31 de julio de 2019 al 1º de agosto 
de 2024, al obtener el más alto promedio 
de la evaluación realizada por los inte-
grantes de la Comisión de Selección.

Valenzuela Mendoza es Doctor en 
Política Pública por la Escuela de Gra-
duados en Administración y Política 
Pública (EGAP), Campus Monterrey, 
del Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey, ITESM; 
Maestro en Ciencias Sociales área de 
Política Pública por El Colegio de Sono-
ra y Licenciado en Derecho egresado de 
la Universidad de Sonora.

Sustituirá al Doctor en Historia, Aarón 
Grajeda Bustamante, quien actualmente 
se desempeña como presidente del CPC y 
a finales de este mes concluirá su función 
al frente del organismo ciudadano.

La designación del nuevo integrante del 
Comité de Participación Ciudadana del Sis-
tema Estatal Anticorrupción se dio al tér-
mino de la tercera fase del proceso de deli-
beración, calificación y votación, en el que 
obtuvo un promedio total de 99.58; Edna 
María Villarreal Peralta obtuvo 95.81 y Es-
mirna Lizbet Gallardo Fernández, 94.55.

Marco Antonio Andrade Aguirre, 
coordinador ejecutivo de la Comisión de 
Selección, informó al inicio de la reunión 
que los conceptos a evaluar de los 26 as-
pirantes serían: formación académica, 
exposición de motivos, experiencia pro-
fesional, participación en asuntos de in-
terés público y/o ciudadanos.

Además de buena reputación y pres-
tigio profesional; vinculación con la 
academia y organizaciones de la socie-
dad civil; aceptar presentar la declara-
ción 3 de 3; objetividad, autonomía par-
tidista; y entrevista.

Indicó que, de acuerdo a un informe 
de la Oficialía de Partes del Congreso del 
Estado, no se presentó impugnación u 
objeción en contra de los ciudadanos que 
se registraron en el proceso.

Por parte de la Comisión de Selección 

fueron testigos los ciudadanos Estefanía 
Argüelles Ramírez, Roberto Dyke García, 
Karina Gastélum Félix, Adolfo Jorge Ha-
rispuru Bórquez, Teresita Lanz Woolfolk, 
Luz Mercedes León Ruiz, Rosa Isela Ló-
pez Cuevas y José Javier Vales García.

Estatal 5

Designa Congreso del Estado a ciudadano para 
formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción

Busco vincular a los diversos sectores de la sociedad  
con las autoridades involucradas en el combate a la 

corrupción; ampliar el trabajo en materia de transparencia 
y rendición de cuentas; capacitación a niños y jóvenes en 

materia anticorrupción; la creación de comités de ética e 
integridad

Rafael Enrique Valenzuela Mendoza
Nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana

PERFIL  
►Doctor en Política 

Pública por la Escuela 
de Graduados en 
Administración y Política 
Pública del ITESM

►Maestro en Ciencias 
Sociales área de Política 
Pública por El Colegio de 
Sonora 

►Licenciado en Derecho 
egresado de la 
Universidad de Sonora
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Sonora, un ejemplo nacional en materia de 
control en manejo de recursos públicos: SFP
A través del portal www.
cuentasclaras.sonora.gob.mx 
los ciudadanos tendrán acceso 
al gasto que se ejerció en 
cada una de las dependencias 

estatales

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- Para que los ciudada-
nos conozcan a detalle en qué se 
gasta el Gobierno del Estado su 

dinero, la Secretaría de Hacienda lanzó el 
portal Cuentas Claras Sonora, en la XXIX 
Reunión Estatal de Contralores Estado-
Municipios, presidida por la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano y en la cual se 
reconoció a Sonora como ejemplo en el 
país en materia de control en manejo de 
recursos públicos por parte de la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP).

El nuevo portal www.cuentasclaras.sono-
ra.gob.mx se basa en la transparencia proacti-
va, es decir, va más allá de lo que la ley exige en 
materia de rendición de cuentas, en Cuentas 
Claras Sonora, los sonorenses conocerán la 
cuenta pública explicada de manera sencilla; 
además, funcionará como un compendio de 
la actual administración, con información del 
gasto que se ejerció en cada dependencia en 
los seis años de este gobierno.

Jesús María De la Torre Rodríguez, 
director general adjunto de Estrategia, 
Planeación y Normatividad de la Uni-
dad de Auditoría Gubernamental de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), 
reconoció que Sonora se ha convertido 
en un ejemplo nacional de organización 
en materia de control presupuestal.

“El Estado de Sonora se ha convertido 
en un ejemplo nacional de organización en 
materia de control; lo digo porque hemos 
estado trabajando conjuntamente con los 
servidores públicos de Sonora a instancias 
de la gobernadora Pavlovich, para construir 
modelos de acercamiento y responsabili-

dad mutuos de respeto hacia las autorida-
des estatales y ahora queremos también 
construir un puente de comunicación con 
las autoridades municipales”, aseguró.

Al respecto, la gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano aclaró que la transparen-
cia y honestidad en Sonora es una convic-
ción. Ante alcaldes, contralores de los 72 
municipios, magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa, servidores públi-
cos estatales y municipales, advirtió que 
la gente quiere tener gobiernos honestos, 
transparentes, que rindan cuentas.

Añadió que para dar buenos resultados 
a los sonorenses es necesario hacer un solo 
frente entre los tres niveles de gobierno, ya 
que, si los 72 municipios rinden cuentas cla-
ras, el Estado se fortalece y la federación a su 
vez, logrando la confianza de los ciudadanos.

“Hay que seguir avanzando, dando la 
cara, haciendo estas plataformas que la 
gente entienda, que vea qué es lo que es-

tamos haciendo con sus recursos, que se 
sientan con confianza, que sientan que les 
estamos sirviendo, el ser servidor público 
implica mucha convicción, es una forma de 
vida, es estar todos los días con la gente, dar 
lo mejor de nosotros”, expresó.

Luego de reiterar que la transparencia y 
honestidad en Sonora es una convicción, 
la mandataria estatal reconoció el trabajo 
que los 72 ayuntamientos y funcionarios 
estatales han realizado desde el inicio de 
su administración y que han logrado que 
Sonora, por dos años consecutivos, tenga el 
primer lugar en transparencia y rendición 
de cuentas con cero montos observados 
por la Auditoría Superior de la Federación.

“Yo los invito a seguir trabajando, 
a seguir construyendo políticas públi-
cas de transparencia, abiertos, la gen-
te lo nota, lo percibe, si eres íntegro 
y honesto también lo percibe, siem-
pre he dicho la gente en Sonora es 

bien inteligente, y para eso estamos, 
para servirles, para comunicarnos con 
ellos, para rendir cuentas claras, para 
ser un buen gobierno, un gobierno de 
resultados”, reiteró.

Miguel Ángel Murillo Aispuro, secre-
tario de la Contraloría General en Sono-
ra, destacó que con este tipo de reunio-
nes han logrado grandes resultados, pero 
deben continuar para que los sonorenses 
confíen en sus servidores públicos estata-
les y municipales.

Hay que seguir avanzando, 
dando la cara, haciendo 
estas plataformas que la 

gente entienda, que vea qué 
es lo que estamos haciendo 

con sus recursos, que se 
sientan con confianza, que 

sientan que les estamos 
sirviendo; el ser servidor 
público implica mucha 

convicción, es una forma 
de vida, es estar todos los 
días con la gente, dar lo 

mejor de nosotros

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora
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Sonora debe seguir haciendo equipo 
con el Gobierno federal: Jorge Vidal
Resalta secretario de 
Economía en Sonora la 
importancia de la coordinación 
con la Federación para 
alcanzar acuerdos y resolver 
problemas como son las 

trabas de exportación 

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- Ya han transcurrido 
los siete primeros meses del ac-
tual Gobierno federal y en ese 

sentido, el secretario de Economía en So-
nora, Jorge Vidal Ahumada, resumió una 
serie de cosas que han ocurrido entre el 
gobierno de Claudia Pavlovich y el de An-
drés Manuel López Obrador en materia 
económica.

¿Cómo considera han sido estos 
primeros 7 meses del Gobierno federal 
en materia económica para Sonora?

Ha sido un proceso de ir desarrollando 
las estrategias en común. A veces difíci-
les, a veces fáciles. Por ejemplo dos casos: 
sin la colaboración del gobierno federal 
para atender la problemática de la CTM, 
llámese Jorge Taddei, IMSS, Fonacot, etc., 
sin el apoyo de ellos, se hubiera dificul-
tado más el llegar a los acuerdos que al-
canzamos. Entonces ahí, se dio un buen 
elemento de trabajo.

Pero también hay áreas donde estamos 
tratando de solventar como en la Secre-
taría de Economía que existía aquí antes 
y de donde por ejemplo salen los certifi-
cados de origen de la producción agro-
pecuaria. La uva, por ejemplo, que va a 
exportarse a Inglaterra, tiene que llegar el 
contenedor con un certificado de origen, 
si no llegan con ese certificado, no van a 

bajar el contenedor en Inglaterra.
Entonces el que se haya eliminado a 

funcionarios de la Secretaría de Comer-
cio nos dificultó el ritmo. La verdad es-
tamos tratando de solventarlo con toda 
la colaboración, insisto, yo he hablado 
con funcionarios federales, pero el he-
cho ahí está.

Somos un Estado exportador y tene-
mos que buscarle las soluciones porque 
son productos perecederos. Pero también 
podemos hablar de insumos de exporta-
ciones, que si no traen los certificados es 
una bronca muy seria y esos salían de acá 
de la Secretaría de Economía. 

En concreto: ha habido cambios en re-
cursos humanos y eso nos ha afectado en 
el ritmo de la respuesta. Van a venir los 
permisos para el cambio de usos de sue-
los, etc., cuando todas esas empresas ten-
gan ese crecimiento, vamos a tener que 
buscar la solución de inmediato.

Y Sonora, ¿cómo puede ayudar en 
ese tipo de detalles que comenta?

El Estado ha estado apoyando, tratan-
do de colaborar con ellos en todo lo que se 
pueda, como es el caso de los certificados 
de origen y donde la Asociación de Secre-
tarios de Economía del país, estamos muy 
metidos para ver si podemos entrar en 
esta dinámica y nosotros podamos cer-

tificar eso. Estamos buscándole pero in-
sisto: viendo todo coadyuvante y de cómo 
fortalecer la solución es la única manera 
que podemos transitar y sin lastimar el 
ritmo del Estado.

¿Existe el panorama de acelerar 
el paso en materia económica para 
Sonora, el número de empleos es su-
ficiente a la fecha y si el que lleguen 
nuevas inversiones puedan generar 
más empleos?

Creo que las condiciones nos van a 
ayudar para seguir elevando los 19 mil 
empleos que se han creado en Sonora 
hasta mayo de este 2019. La firma del Tec-
Med nos va a ayudar mucho definitiva-
mente. Creo que el asentamiento del go-
bierno federal y el conocimiento de hacer 
las cosas en conjunto nos ayudara mucho.

Hay también un elemento muy impor-
tante para pensar en ello: la economía en 
los Estados Unidos continúa a muy buen 
ritmo. Ahora en la Sonora-Arizona era 
impresionante lo que pudimos ver. Ari-
zona es el número uno en generación de 
empleos en los Estados Unidos y Sonora 
es el número 6, hay cosas casi similares.

Se habló en esa reunión, de las faci-
lidades que hay que hacer para generar 
más inversiones en la frontera y haya 
más pasos rápidos de la mercancía, la 

comunicación de Sonora con el libra-
miento y la carretera ya terminada ha-
brá de ayudar mucho.

En el tema de la generación de em-
pleos, ¿hay algún proyecto para mi-
grantes?

He platicado con maquiladoras en 
San Luis Rio Colorado y Nogales, la 
verdad es que hace falta mano de obra, 
igual en Agua Prieta, pero en todas esas 
partes, el mover gente de la que noso-
tros tenemos desocupada que son como 
60 mil en Sonora hacia esos municipios 
sería muy difícil porque habría que ge-
nerar muchas cosas.

Creo que si le movemos poco y busca-
mos las personas que realmente quieran 
trabajar, con capacidad, creo que si pue-
de haber oportunidad para generar mano 
de obra en esas plazas.

Mano de obra no hay, entonces, no 
deja de ser una posibilidad el emplear a 
migrantes, pero a través de seleccionar 
muy bien sus capacidades y habilidades 
de quienes lleguen de Centro América.

Sin la colaboración del Gobierno federal para atender 
la problemática de la CTM, llámese Jorge Taddei, IMSS, 

Fonacot, etc, sin el apoyo de ellos, se hubiera dificultado más 
llegar a los acuerdos que alcanzamos. Entonces ahí se dio un 

buen elemento de trabajo

Jorge Vidal Ahumada 
Secretario de Economía en Sonora 
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Difieren académicos de la 4T; unos 
ven aciertos, fracasos y autoritarismo

Sobre Gobierno de AMLO: 

Desmenuzan investigadores 
del Colson el trabajo hecho 
por el Presidente de la 

República

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- Hace días, diversos 
investigadores y académicos 
del Colegio de Sonora (Col-

son), llevaron a cabo una mesa de dia-
logo, para debatir sobre lo que conside-
ran ha sido el trabajo que ha realizado 
el nuevo gobierno federal y que preside 
Andrés Manuel López Obrador desde 
el primero de diciembre del año pasado 
a la fecha.

Los ponentes fueron los doctores Ale-
jandro Salazar Adams y Álvaro Braca-
monte Sierra, quienes dieron a conocer 
sus puntos de vista sobre lo que a su con-
sideración se ha hecho bien y mal en el 
gobierno de Morena a siete meses de ha-
ber llegado al poder de dirigir a México.

Doctor Bracamonte, ¿qué perspectiva 
tiene hasta este momento del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador?

En primer lugar hay que partir que su 
triunfo en las urnas el pasado primero de 
julio del 2018, fue una hazaña. Lo que se 
vio ese día en todo México es algo digno de 
análisis, pero eso es otro tema. En términos 
generales lo que puedo decir 

del go-

bierno de Andrés Manuel López Obrador 
a pocos meses de haber llegado al poder, es 
que a pesar de todo lo que se dice sobre su 
gobierno en términos generales y hablan-
do de cuestiones negativas, no lo veo así, al 
contrario, considero que hay motivos para 
pensar en positivo de su actuar al frente de 
esta nación con un poco más de seis meses 
de gestiones.

Y porque hablo de optimismo: porque 
si analizamos, en temas como el aumento 
a los salarios, la inflación no se ha mo-
vido, la tasa de desempleo, la generación 
de empleos y la estabilidad cambiaria por 
ejemplo, se han mantenido y no que alar-
marse por ello. 

¿Cuál es su opinión sobre el tema de 
la inseguridad que sigue pegándole al 
país y donde Sonora no está exento?

Es un tema muy complejo, pero basa-
dos en estadísticas decirles, que hay un 
estudio que indica que los homicidios y 
los robos a vehículos por ejemplo se han 
reducido en el tiempo que lleva el nuevo 
gobierno federal de Morena en el poder.

El asunto del secuestro se mantiene 
sin movimientos, pero donde si hay au-
mento, es en las extorsiones que si se han 
ido arriba en ese mismo periodo del go-
bierno morenista.

¿Qué decirle al ciudadano sobre el 
gobierno federal?

Todos debemos estar atentos, vigilar 
las acciones que el gobierno federal lle-
ve a cabo y en especial, que cumplan con 
todo lo que han dado a conocer basados 
en la llamada Cuarta Transformación.

Doctor Salazar, ¿cuál es su opinión 
sobre el gobierno de López Obrador?

Desde mi óptica, si consideró se han 
plasmado en su forma de gobierno tintes 
de autoritarismo y esto es porque desde 
que se supo ganador, se ha empeñado 
en echar abajo todo proyecto hecho en 
el anterior gobierno federal y ha querido 
imponer los suyos, pero sin cumplir con 
muchos requisitos fundamentales.

De la misma forma se ha visto en cier-
tos temas, una incapacidad para gober-
nar México y eso es un duro golpe para un 
país, donde la mayoría de los mexicanos 
que votaron por él y los que no también 

quizás, consideraron que realizaría un 
mejor trabajado desde la Presidencia y 
que vanaglorio durante muchos años 
cuando compitió por ese mismo cargo. 
Rápidamente se me vienen a la mente te-
mas donde ha quedado a deber como la 
salud y la educación.

Finalmente comentar que, el pre-
sidente López Obrador debe recular y 
modificar su forma de gobernar. Si se 
dice de izquierda, se debe comportar 
como tal y no al revés, ya que en mu-
chas de sus acciones se ha notado que 
sus actos van en contra de lo que los 
mexicanos esperan de él.

En temas como el aumento a los salarios, la inflación no  
se ha movido, la tasa de desempleo, la generación de empleos 

y la estabilidad cambiaria por ejemplo, se han mantenido y 
no que alarmarse por ello

Álvaro Bracamonte Sierra
Académico del Colegio de Sonora

El presidente López Obrador debe recular y modificar su 
forma de gobernar. Si se dice de izquierda, se debe comportar 

como tal y no al revés, ya que en muchas de sus acciones 
se ha notado que sus actos van en contra de lo que los 

mexicanos esperan de él

Alejandro Salazar Adams
Académico del Colegio de Sonora
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“Nos ha faltado contundencia para 
 reducir los índices delictivos”

Jorge Taddei:

El súperdelegado federal en 
Sonora señala que “la cuarta 
transformación está ya y va 
caminando”, pero reconoce 

que hay muchos retos 

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- Para el delegado en 
Sonora de la Secretaría del Bien-
estar, Jorge Taddei Bringas, en el 

país y en la entidad, desde hace ya algún 
tiempo se ha visto el beneficio que ha de-
jado el efecto de la ‘Cuarta Transforma-
ción’ que desde el pasado 1 de diciembre, 
encabeza Andrés Manuel López Obrador.

El principal funcionario del gobierno 
federal en Sonora, platicó con ÚLTIMA PA-
LABRA sobre lo que ha sido ya un año des-
de que López Obrador ganó en las urnas la 
Presidencia de la Republica, de lo que se ha 
hecho en el país y en el Estado en sus 7 me-
ses al frente de la nación y de los pendientes 
que hay como la inseguridad y los delitos de 
alto impacto que no cesan.

Ya pasó un año del triunfo de 
AMLO, ¿qué avances considera se han 
dado en la entidad?

En el caso del Estado de Sonora, como 
en todo el país, se han puesto las bases de 
lo que será el despegue de la Cuarta Trans-
formación. Pero en el caso específico de 
Sonora, podemos hablar de los apoyos en 
programas sociales, como por ejemplo el de 
los adultos mayores, personas con discapa-
cidad, a todos los jóvenes de las preparato-
rias, universidades; el programa para jóve-
nes que no estudian ni trabajaban pero que 
ahora se están capacitando para el empleo.

Por otro lados, las políticas de la frontera 
norte, en torno a la reducción de ISR e IVA 
y que van a impulsar el desarrollo de esa 
región. También vienen los programas de 
apoyo para SLRC y Nogales, el programa de 
fondo de apoyo para infraestructura social 
que son 700 millones de pesos, está el apo-
yo a zonas metropolitanas como Guaymas, 
Empalme, Nogales y Hermosillo. El subsi-
dio a la energía eléctrica a la luz domestica 
fundamentalmente y la llegada de la Guar-
dia Nacional implica una gran aplicación 
de recursos para combatir la violencia.

¿Qué decirle a esa gente que en el 
tema de la inseguridad consideran 
que no hay nada que celebrar porque 

el gobierno federal no ha podido dete-
ner la ola de violencia?

El tema de la inseguridad viene desde ini-
cios de este siglo, como 20 años atrás con los 
problemas del trasiego y al dificultarse el paso 
de la droga hacia Estados Unidos se empezó a 
quedar por acá y se ha convertido en un pro-
blema del mercado interno. Las disputas de 
los grupos por ese mercado interno, entonces 
es un problema que viene de lejos, que noso-
tros estamos atacando, pero que nos ha fal-
tado la contundencia para reducir los índices 
delictivos, no ha aumentado, pero si recono-
cemos que no se ha podido reducir.

Parte de la estrategia son las reuniones 
de la coordinación y la llegada de la Guar-
dia Nacional, con eso esperamos que se co-
mience a paliar y que se den resultados en el 
mediano plazo.

Entonces en términos generales decirle 
a la gente que si hay bastante que celebrar, 
estamos en otro país con un presidente 
que tiene toda la intensión de apoyar a los 
más necesitados, a desarrollar realmente a 
la mayoría de los mexicanos, de sacar ade-
lante al país y eso empieza insisto, con el 
combate a la corrupción, con el gobierno 
austero y con esta estrategia que se está di-
señando hay mucho que celebrar y estamos 

empezando una etapa histórica de trans-
formación de México y de Sonora.

Como también lo hemos dicho: muchas 
veces los cambios molestan a algunos, como 
quienes tenían privilegios y en este caso re-
sulta curioso que los principales críticos ya 
estuvieron ahí como causantes del desastre 
que llevó a más de 30 millones de mexicanos 
el año pasado a votar por la opción distinta, 
por lo fuerte de la crítica al sistema neoliberal 
y por eso nosotros ubicamos el 1 de julio del 
2018 como el despertar de la sociedad mexi-
cana y fundamental para el inicio de la trans-
formación que estamos viviendo.

¿Cuándo llegará a Sonora la Guar-
dia Nacional?

La Guardia se echó a andar ya el pro-
yecto, falta el despliegue y la logística 
para hacer llegar en el caso de Sonora mil 
800 miembros. Eso llevará un tiempo, no 
lo sé con precisión, quizás unos 15 a 20 
días de este mes de julio del 2019.

Eso es un hecho la Guardia Nacional en 
Sonora. Hay una cantidad de recursos apli-
cados ya a los sueldos, capacitaciones, arma-
mento, que se les dará, uniformes, alojamien-
to, etc; es un tremendo gasto poner en el país 
a 70 mil elementos y en Sonora a mil 800.

Todos esos son apoyos que repercu-
ten en el Estado, no es como antes que se 
abandonaba a la sociedad, a los problemas 
y se hacía una obra monumental para tapar 
algo. Tampoco ha subido la gasolina, ni la 
electricidad, no hay inflación, el dólar ha 
bajado en comparación con el peso.

Entonces, son noticias buenas para la 
gente que quizás no tenga la percepción de 
las grandes obras a las que nos acostum-
braban los gobiernos, donde había gran 
corrupción y no se beneficiaba a la mayoría 
de la población.

Entonces, ¿esto es apenas el co-
mienzo de un nuevo país?

Esto es apenas poner los cimientos para el 
desarrollo de la sociedad, del país. Como lo 
decíamos por ahí: hay quienes al ver que estas 
construyendo una zanja no creen que estas 
construyendo un edificio, pero resulta que 
entre mayor tenga la zanja es mucho mayor 
que el edificio será fuerte y permanente. Por 
eso lo que estamos haciendo, de beneficiar 
a los que han tenido menos oportunidades, 
como los apoyos sociales que se están dando 
para impulsar el despegue del país y eso se 
dará con los próximos presupuestos.

Pero ahorita estamos poniendo los ci-
mientos. Creo que la Cuarta Transforma-
ción es real, creo que la corrupción se ha 
reducido mucho porque los funcionarios 
no funcionamos ya en eso, el gobierno es 
ahora austero, ahí está el despliegue de la 
Guardia Nacional para avanzar en el tema 
de la paz y los programas de bienestar.

Entonces considero que a 7 meses de ha-
ber arrancado este gobierno de la Cuarta 
Transformación, estamos avanzando en bue-
na manera, con dirección y a buen ritmo.

Si hay bastante que celebrar, estamos en otro país con  
un presidente que tiene toda la intención de apoyar a los 

más necesitados, a desarrollar realmente a la mayoría de los 
mexicanos, de sacar adelante al país y eso empieza, insisto, 

con el combate a la corrupción

Jorge Taddei Bringas 
Delegado en Sonora de la Secretaría del Bienestar
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La Guardia Nacional deberá aportar 
a la seguridad de Sonora: Mineros
Luis Eduardo Portugal Prada 
apuesta a que los resultados 
de la llegada de la fuerza 
federal al Estado se verán en 

máximo 6 meses 

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- Los casi 2 mil ele-
mentos de la Guardia Nacional 
que estarán llegando a Sonora 

durante este mes de julio del 2019, debe-
rán contribuir en el tema de la seguridad 
en Sonora y el combate a la delincuencia.

Esos dos aspectos son algo que el presi-
dente Asociación de Mineros de Sonora, A,C 
(AMSAC), Luis Eduardo Portugal Prada, con-
sideró deberán dejar en la entidad el esquema 

de la Guar-
dia Na-
cional en 
un corto, 
mediano 
y largo 
plazo.

¿Cuál es su opinión como presidente 
de los mineros en Sonora sobre la llegada 
e instauración de la Guardia Nacional?

Antes que todo quiero decir que para no-
sotros el secretario Alfonso Durazo, es una 
persona muy capaz en su responsabilidad 
como secretario de Seguridad Pública en el 
país. Posteriormente, creemos que trae una 
muy buena estrategia con el asunto de la 
Guardia Nacional y esperemos que de tres a 
seis meses comencemos a ver los resultados 
que en este caso Sonora desea en materia de 

seguridad en todas sus aristas.
En Sonora estamos acostumbrados a vi-

vir en tranquilidad, pero en los últimos me-
ses hemos tenido muchos eventos negati-
vos, criminales, muchas muertes y todo eso 
es algo que no queremos siga sucediendo 
en el Estado. Si la Guardia Nacional vendrá 
a tener relación directa con la disminución 
de esos delitos, bienvenidos.

Por eso, espero que en máximo 6 me-
ses esto cambie y creo que será algo posi-
tivo para la entidad.

Ustedes como sector minero son re-
gularmente víctima de delitos, ¿cuá-
les han sido los más comunes?

Por ejemplo en la mina de Mulatos 
se han dado robos de combustibles, en 
otras minas hay robos de oro y otros 
proveedores que han tenido asaltos, 
pero ya con esta estrategia y unión con 
el gobierno federal y estatal, creo que se 
verán beneficios y una seguridad más 
activa en pocos meses.

¿Ustedes contratan servicio de se-
guridad?

Si, las minas contratan a su servicio de 
seguridad. Recuerdo que minas como Bue-
na Vista del Cobre, en Yécora, en Mulatos, 
La India y otras más tienen sus propios ele-
mentos de seguridad. Por lo regular los que 
más contratan ese servicio son las minas 
que están más alejadas. En Sonora hay 55 
minas y cada una de ellas debe tener su pro-
pio equipo de seguridad.

Los casos de delincuencia organizada 
en el Estado, no es algo regular o común, 
podemos decir que han sido casos ais-
lados, pero no está de más el reforzar la 
seguridad en las minas y se evite princi-
palmente el robo de los materiales como 
el oro principalmente o el combustible.

El hecho de que en Sonora exista 
un cuerpo de seguridad que combata 
el delito y lo reduzca, ¿podría atraer 
más inversiones a la entidad?

Claro que sí. El asunto de la violencia y la 
inseguridad es un tema de competitividad, 
por eso es indispensable que el mensaje 
que enviemos al exterior sea de paz laboral 
pero también en seguridad pública.

En Sonora estamos acostumbrados a vivir en tranquilidad, 
pero en los últimos meses hemos tenido muchos eventos 

negativos, criminales, muchas muertes y todo eso es algo que 
no queremos siga sucediendo en el Estado

Luis Eduardo Portugal Prada 
Presidente Asociación de Mineros de Sonora



www.ultimapalabra.com

Del 10 al 16 de julio de 2019 Estatal 11

www.ultimapalabra.com

Atiende la Secretaría de Salud casos del 
Síndrome de Abstinencia en más bebés
Las madres de estos infantes 
consumieron ‘crystal’, 
cocaína, marihuana, alcohol 
o tabaco durante el embarazo

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo.- Pudiéramos pensar que 
cuando hablamos de un bebé, lo 
asociamos con amor, ternura, in-

defensión, pero también hay algo que están 
viviendo muchos de ellos de manera lamen-
table y sin tener culpa de ellos: son bebés 
adictos a drogas o alcohol desde el embarazo.

A eso se le llama Síndrome de Abstinencia 
y ello se manifiesta en bebés que desde el em-
barazo de sus madres, reciben medicamen-
tos, alcohol, tabaco e incluso hasta drogas.

Quien nos explicó más de estos lamenta-
bles ejemplos, pero que desafortunadamente 
ocurren en nuestra sociedad, fue el doctor 
Juan Germán Bustamante Cerecer y quien 
es el  subdirector médico del Centro Infantil 
para el Desarrollo Neuroconductal (Ciden).

¿Qué es el Síndrome de Abstinencia 
en bebés?

Es un cuadro cuando una mujer emba-
razada toma drogas durante ese periodo 
de tiempo. Por ejemplo si consume alco-
hol, barbitúricos, antidepresivos, anfeta-
minas, heroína, codeína, metadona, oxi-
codona o buprenorfina. 

Ese tipo de sustancias que son muy noci-
vas para un bebé, lo vuelven adicto. Poste-
riormente cuando el bebé nace, no recibe la 
droga por lo que puede presentar signos de 
abstinencia según sea el tipo de droga que 
la madre tomó, la cantidad de la misma o el 
tiempo durante el que consumió la droga.

¿Qué signos presentan los bebés 
con esta característica?

Por ejemplo pueden padecer convulsio-
nes y temblores, llanto excesivo, insomnio, 

mala alimentación, respiración agitada, re-
flejos hiperactivos, fiebre, diarrea, vómitos, 
entre otras cosas más. Todo ello padecen 
los bebés con el síndrome de abstinencia.

Estos son casos que aunque no se presen-
tan en cantidades elevadas, si existen y ante 
eso la Secretaría de Salud en el caso del Es-
tado de Sonora trabaja en su atención, pero 
también en su prevención. Nadie al menos en 
su sano juicio querría hacerle daño a su bebé, 
a quien lleva en el vientre, lo idóneo es que 
nazcan lo más sanos posibles.

¿Hay estadísticas de esta proble-
mática?

De acuerdo a un estudio Abuso Fetal 
por Consumo Materno de Drogas, duran-
te el Embarazo, el Síndrome de Abstinen-
cia se ha presentado en al menos un 3% 

de las mujeres que durante la gestación 
han confirmado el abuso de sustancias. 

Es decir, hay una incidencia de cerca 
de 5 casos de síndrome de abstinencia 
por cada mil nacimientos. Son cifras que 
no son para generar una alarma, pero si 
debemos estar atentos y atenderlos rápi-
do, porque lo ideal sería que la incidencia 
fuera de cero casos de ese tipo.

¿Este síndrome puede también ha-
cer que menores mueran?

El riesgo de muerte para el bebé es ele-
vado, ya que en la gran mayoría de los ca-
sos en los que se da el abuso de sustancias 
por parte de la madre, no hay una aten-
ción prenatal adecuada. 

A esto también se le conoce como la 
muerte de cuna, muchos de ellos por esa 

problemática que viven están desnutrido, 
nacen prematuramente y suelen adqui-
rir infecciones, problemas respiratorios, 
sepsis neonatal, cosa que sí son graves y 
pueden llevar a la muerte.

¿Qué está haciendo la Secretaría de 
Salud en Sonora al respecto?

En el Hospital Psiquiátrico Carlos 
Nava y en el Hospital Integral de la Mu-
jer, se están atendiendo ese tipo de casos, 
ya que cuentan con servicios de atención 
psicológica y psiquiátrica para atender a 
mujeres toxicómanas.

¿Qué drogas son las que consumen 
más las mujeres embarazadas que 
han sido detectadas por ustedes?

El ‘crystal’, luego la cocaína, la ma-
rihuana y después alcohol y tabaco. Esa 
estadística la sacamos de un estudio que 
hicimos durante 10 años con un grupo de 
cerca de 180 mujeres embarazadas y de 
ese número, un 3 por ciento de los bebés 
presentaron síndrome de abstinencia.

Muchas veces las mujeres embarazadas 
son adictas a alguna sustancia o drogas y no 
quieren pedir ayuda. Por eso la Secretaría 
de Salud en Sonora busca las maneras de 
poder detener esta incidencia y todo bebé 
que nazca en el estado no adquiera el lla-
mado síndrome de abstinencia neonatal.

SÍNTOMAS  
►Convulsiones 
►Temblores
►Llanto excesivo
►Insomnio
►Mala alimentación
►Respiración agitada
►Reflejos hiperactivos
►Fiebre
►Diarrea
►Vómitos

El riesgo de muerte para el bebé es elevado, ya que en  
la gran mayoría de los casos en los que se da el abuso de 
sustancias por parte de la madre, no hay una atención 

prenatal adecuada

Juan Germán Bustamante Cerecer 
Subdirector médico del Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual  
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La espiral de violencia 
David Anaya Cooley, 
secretario estatal de 
Seguridad Pública, da cuenta 
de un informe del estado que 
guarda Sonora en materia de 

índices delictivos

Milton Martínez Estrada
Última Palabra

HERMOSILLO. La violencia en 
Sonora se ha convertido en 
“una cultura de lo que no se 

debe de hacer”. Esta definición crimi-
nal fue acuñada por el secretario esta-
tal de Seguridad Pública, David Anaya 
Cooley, durante su comparecencia del 1 
de julio anterior ante los diputados del 
Congreso sonorense.

También manifestó que la entidad ex-
perimenta “una espiral de violencia” que 
se explica con un tercio de las corporacio-
nes municipales que no han aprobado los 
exámenes de confianza, un déficit presu-
puestal del 30%, y solo contar con menos 
900 agentes estatales.    

“Esta espiral de la violencia, esta es-
piral que hemos tenido en los actos de 
violencia tiene sus orígenes y en esos 
orígenes hay quienes han faltado a ver 
las cosas o han estado inmiscuidos en 

acciones que lamentablemente se ge-
neran condiciones en la que se permite 
una cultura de lo que no se debe de ha-
cer”, explicó desde la más alta tribuna 
sonorense.

Esas mismas palabras aducen que 
autoridades policiales y civiles han sido 
omisos en sus labores de vigilancia y res-
guardo de la población.

Además, sintetiza que esos mismos 

responsables de la seguridad -agentes 
y gobernantes- han sido cómplices de 
quienes generan la violencia y les han 
concedido inmunidad.

Esa “espiral de violencia” ha dejado un 
promedio mensual 50 mil 329 incidentes 
delictivos, según el informe del secretario 
Cooley sobre las estadísticas de la actual 
administración estatal.

2,585   
ejecuciones van registradas 

en Sonora de septiembre 
de 2015 a mayo de 2019, 

según la SESNP

311 
ejecuciones van 

contabilizadas este año y 
representan casi la mitad 
de las 745 documentadas 

en 2018

2018
año que está registrado 
como el más violento en 
toda la historia de Sonora

Con los 68 asesinatos registrados durante junio solo en Cajeme, 
este mes se perfila a ser el más violento en la historia moderna 

de Sonora
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El municipio con mayor incidencia 
delictiva, hasta la tercera semana de ju-
nio, es Hermosillo con 154 mil 987 casos 
registrados en las secretarías de seguri-
dad estatal y federal. En tanto, el ayunta-
miento más seguro es Nácori Chico.

El encargado de la política policial 
en Sonora justificó que el repunte de 
violencia en San Luis Río Colorado se 
debe a que esta ciudad se ha conver-
tido en zona conurbada de Mexicali, 
Baja California.

Con respecto al repunte de homici-
dios en la entidad solo mencionó: “Se 
tiene una media mensual de homici-
dios que van en aumento derivado de 
factores internos y externos que afectan 
a nuestro estado”.

Después arengó: “Podemos informar 
que Sonora se encuentra en quinto lugar 
nacional de menos incidencia delictiva 
en el país”.

Y reforzó su comentario anterior con 
una autocomplacencia: “Sonora registra 
menos del 1% de la incidencia delictiva 
de todo el país”.

El funcionario estatal también amar-
tilló a sus detractores y opositores del 
Partido Acción Nacional: “La incidencia 
delictiva es 15% inferior con respecto al 
mismo periodo del sexenio anterior (el 
de Guillermo Padrés)”.

La comparecencia que duró dos horas 
con 15 minutos tuvo momentos de cues-
tionamientos, señalamientos y lisonja 
contra Anaya Cooley; sin embargo, no se 
profundizó en los delitos de alto impacto 
que afectan la percepción gubernamental 
de los sonorenses.

El Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNP) contabiliza en Sonora 2 mil 
585 ejecuciones de septiembre de 2015 
a mayo de 2019.

El más reciente de los informes, pre-
sentado el 20 de junio anterior, revela que 

en los primeros cinco meses de este año 
se han registrado 311 ejecuciones.

El mes más violento hasta ahora es 
enero cuando se tuvieron 70 homicidios 
dolosos; le sigue marzo con 66 asesina-

tos; luego está mayo con 65 muertes vio-
lentas; abril con 62; y febrero con 43.

Las 311 ejecuciones contabilizadas 
este año representan casi la mitad de 
las 745 documentadas en 2018, año que 
está registrado como el más violento en 
toda la historia de Sonora.

Y con los 68 asesinatos registrados du-
rante junio solo en Cajeme, este mes se 
perfila a ser el más violento en la historia 
moderna de Sonora.

El municipio con mayor incidencia delictiva, hasta la 
tercera semana de junio, es Hermosillo con 154 mil 987 casos 
registrados en las secretarías de seguridad estatal y federal
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Dejan fuera a policías municipales 
de los operativos coordinados 
Quedó de manifiesto el 
rompimiento entre las 
fuerzas del orden federal y 
estatal con las corporaciones 
municipales, al ser excluidos 
de los llamados del Código 

Rojo

Redacción
Última Palabra

Como parte de un cambio de estra-
tegia a fin de recobrar la seguridad 
y la confianza de la ciudadanía, 

elementos de las policías Municipales 
de diferentes municipios de Sonora fue-
ron excluidos de los operativos coordi-
nados, así como de las operaciones que 
se deriven de la activación del Código 
Rojo, donde ahora en los llamados de 
emergencia aparece la Policía Estatal de 
Seguridad Pública (PESP) como primer 
respondiente, corporación que dirige el 
secretario David Anaya Cooley.

Asimismo, a finales del mes de junio 
se ventiló la versión que personal de al-
gunas corporaciones municipales fue 
removido de las instalaciones del Centro 
de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia 
(C5i) y reinstalado en sus edificios de Se-
guridad Pública.

En Cajeme, desde principio de la se-
mana pasada, radioperadores realizan 
sus funciones en la sede de las calles 300 
y Jalisco, sin embargo, no han sido noti-
ficados en tiempo real sobre la activación 

del Código Rojo.
Cabe seña-

lar que en el 
mismo mu-
nicipio de 
Cajeme des-
de la tarde 
del sábado 
8 de junio 

quedó de manifiesto el rompimiento 
de la coordinación entre corporaciones, 
cuando elementos del operativo mixto, 
encabezados por militares, rescataron 
frente al fraccionamiento Villas del Tri-
go, en calles 10 y Ejército Nacional, a dos 
hermanos que habían sido privados de la 
libertad en la colonia Valle Verde.

En esa ocasión, al arribar elementos 
de la Policía Municipal se les indicó que 
se retiraran de la zona, ya que no serían 
requeridos como parte de las labores.

Se menciona que parte de este cambio 
estratégico en los municipios como Caje-
me, Guaymas, Empalme, entre otros, se 
debe a la desconfianza hacia elementos 
de la Policía Municipal por posibles fil-
traciones de información, además de la 
tardía intervención en los llamados.

“El crimen organizado va de la 
mano de la policía”

En su momento, el ahora secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 

Alfonso Durazo Montaño, expuso que 
por desgracia ‘no hay crimen organiza-
do que no avance de la mano de la poli-
cía, y que no hay protección policial que 
no avance de la mano o del padrinazgo 
de un político o de un alto funcionario 
público’, por lo que se debe meter en or-
den a los cuerpos de seguridad, lo cual 
no se puede hacer sin capacitación, ni 
profesionalización, ni mejoramiento 

de las condiciones socioeconómicas y 
fomentar la carrera de los policías que 
actualmente está basada en el influyen-
tismo y compadrazgos.

Por su parte, el alcalde Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado externó que ya se te-
nía conocimiento de los malos elemen-
tos dentro de las filas policiacas y pro-
metió que se actuaría en la depuración 
de la corporación.

‘Los elementos malos se van a ir y los 
tenemos detectados’, declaró en su mo-
mento Mariscal Alvarado, sin embargo, 
hasta el momento no se han dado a cono-
cer resultados.

“Es necesario capacitar a la 
Policía Municipal”

El Secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo, asegu-
ró que la Guardia Nacional no será sufi-
ciente para combatir la inseguridad en el 
país, sin el apoyo de las policías munici-
pales y estatales.

“La gente no aguanta más la insegu-
ridad, y estamos ciertos de que con la 
Guardia Nacional lo camos a lograr, pero 
la Guardia no puede ir sola, requiere de 
manera imprescindible de los policías 
municipales y estatales”.

Explicó que es necesario hacer po-
licía desde abajo, es decir, desde los 
municipios.

“Tenemos que capacitar a los poli-
cías municipales, sin ese complemento, 

Tenemos que capacitar a los policías municipales, sin  
ese complemento, la Guardia Nacional hará muy bien su 

parte, pero esa parte resultará insuficiente

Alfonso Durazo Montaño
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

No hay crimen organizado 
que no avance de la mano 
de la policía, y que no hay 
protección policial que no 
avance de la mano o del 

padrinazgo de un político 
o de un alto funcionario 

público

En Sonora por desconfianza
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Durazo hace llamado 
a la Policía Federal

La gente no aguanta más la inseguridad, y estamos ciertos 
de que con la Guardia Nacional lo vamos a lograr, pero la 

Guardia no puede ir sola, requiere de manera imprescindible 
de los policías municipales y estatales

la Guardia Nacional hará muy bien su 
parte, pero esa parte resultará insufi-
ciente”, dijo.

De manera paralela, se está promo-

viendo un modelo nacional de policía, 
que permita construir policías munici-
pales y estatales con las capacidades que 
tiene la Guardia Nacional.

Durazo Montaño dijo que si la Poli-
cía Federal fuese un cuerpo suficiente 
y adecuado, no estaríamos en los nive-
les de inseguridad que tenemos.

Detalló que no habrá negociación 
alguna para el ingreso de la Guardia 
Nacional, de parte de los policías fe-
derales que no aprueben exámenes de 
admisión y confianza.

Aseguró que no van a ceder ante 
presiones, ya que existe un grupo de 
interés detrás de los rebeldes.

“Pero aquellos intereses legítimos, 
no tenemos ninguna duda de que hay 
capacidad y disposición para resolver-
los, para atenderlos a satisfacción de 
los legítimos interesados”.

“Queremos escucharlos, queremos 
que los buenos elementos de la Policía 

Federal estén en las mejores condicio-
nes, creemos también que la Guardia 
Nacional será una opción extraordina-
ria para construir una carrera policial 
de largo plazo”.

Detalló que para aquellos elemen-
tos que no les guste la idea de formar 
parte de la Guardia Nacional, tienen 
múltiples opciones de reubicación.

Ante las diferentes manifestacio-
nes de la Policía Federal en diferen-
tes partes de la República, Durazo 
llamó a los rebeldes a que regresen 
las armas de cargo y los vehículos 
oficiales, “El llamado a que regre-
sen el vehículo que corresponda y 
por supuesto que entreguen su arma 
de cargo, como debe de ser cuando 
quien está fuera de servicio”.

Avanza ‘limpia’ en la Policía Municipal de Cajeme: Sergio Pablo Mariscal... página 16
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Avanza ‘limpia’ en la Policía Municipal 
de Cajeme: Sergio Pablo Mariscal
El alcalde señaló que hay 
elementos que se han retirado 
de la operatividad y están 
realizando otro tipo de 

funciones 

Óscar Félix
Última Palabra

El alcalde de Cajeme, Sergio Pa-
blo Mariscal Alvarado, informó 
que continúan las investigacio-

nes que se han realizado a oficiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
que enfrentan diversos señalamien-
tos, en donde hay un avance del 80 por 
ciento, misma que concluirá en sep-
tiembre de este año y serán depurados 
algunos agentes y otros reubicados e 
incluso actualmente hay reajustes en 
los mandos operativos.

El presidente municipal fue claro al 
agregar que será el 9 de septiembre cuan-
do concluya el programa de revisión, 
ya que desde que se arribó a la presente 
administración se ‘tomaron cartas en el 
asunto’ del tema en el cual se incorporan 
varias líneas de investigación.

Enfatizó que hay elementos policia-
cos que se han retirado de la operati-
vidad y están realizando otro tipo de 
funciones y comisiones hasta que se 
concluya su diagnóstico, toda vez que 
hay algunas carpetas que se están inte-
grando a la Fiscalía General de Justicia 

del Estado en procesos en contra de ele-
mentos de la corporación.

‘El balón está en las canchas de la 
Fiscalía y nosotros hemos comentado 
en las mesas de trabajo que aceleren los 
procesos porque estamos interesados 
en que se concluya si hay o no vincula-
ción de acuerdo a los elementos que se 
están vertiendo, tema que no es exclu-
sivo de la Policía Municipal, ya que hay 
número de casos importantes de poli-
cías estatales y federales’.

Mariscal Alvarado hizo ver que se 
tiene una fecha ‘critica’ en el tema de la 
revisión de cada uno de los oficiales, ya 

que se le debe de responder al Secreta-
riado Ejecutivo Nacional, ya que es una 
tarea identificado y monitoreado.

‘Ya se han detectado algunos casos y de 
hecho hay acciones paralelas junto con la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, de 
una célula especializada en investigación 
y cuyo grupo es muy selecto como el que 
vamos hacer con esta unidad que se va a 
estar produciendo en el alcance del con-
venio que hoy firmamos’.

‘Ya que en el tema del Fortasec se nos 
asigna recursos, pero se tiene que estar res-
pondiendo específicamente cumpliendo 
líneas de compromiso y de acuerdo a los 

detalles y especificaciones establecidas’.
Observó que en ese sentido se ha traba-

jado con el establecimiento de las mesas 
estatales y regionales, apoyados con el Go-
bierno del Estado, pero sin dejar de mirar lo 
que es el tema de la cuarta transformación.

El balón está en las 
canchas de la Fiscalía 

y nosotros hemos 
comentado en las mesas 
de trabajo que aceleren 

los procesos porque 
estamos interesados en 

que se concluya si hay o no 
vinculación de acuerdo a 

los elementos que se están 
vertiendo

Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado

Alcalde de Cajeme

Urgente depurar a elementos
reprobados por el C3: Anaya
Óscar Félix 
Última Palabra

El secretario de Seguridad Pública Esta-
tal advirtió que se deben de cuidar a nues-
tros policías y llevar un análisis correcto de 
cada una de las corporaciones policiacas en 
Sonora, para depurar a aquellos policías re-
probados del examen C3 y evitar que sean 
objetos de algún tipo de violencia. 

David Anaya Cooley hizo ver que es muy 
importante realizar este análisis para saber 
a ciencia cierta quiénes están evaluados por 
el C3 y en eso también se tienen que cuidar 
los propios compañeros para no generar 

que los buenos se adhieran a grupos que 
pudieran estar en esa parte.

Dicho estudio nos puede arrojar quié-
nes son corruptos y quiénes no, resaltó.

‘Esto lo debe de tener la autoridad 
municipal en ese sentido, pero para no-
sotros es muy importante en la Secretaría 
de Seguridad Pública darles información 
correcta a las autoridades municipales de 
cómo está su estado de fuerza en aproba-
dos y reprobados’, señaló.

‘Yo sé que son padres de familia y yo 
creo conveniente de que podamos tener 
o generar un programa social para los po-
licías reprobados para que no pierdan su 
ingreso y sigan trabajando   en otras áreas 
que no sean tan delicadas como lo es la 
seguridad publica’, concluyó.
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SI ALGO TIENE LA GOBERNA-
DORA DE SONORA CLAUDIA 
PAVLOVICH ES UNA POSICIÓN 

PERENNE ASEGURADA EN LA HIS-
TORIA DE SONORA, y no solo en la po-
lítica, sino también en la forma cómo se 
atendieron los problemas de la Entidad 
durante su mandato.

Ella lo sabe y es por eso que se ha 
concentrado en darle constancia a su 
quehacer gubernamental, llevando be-
neficios a los grupos más vulnerables 
de la geografía sonorense, atendiendo 
las necesidades de las comunidades que 
históricamente fueron relegadas por 
quienes tomaron decisiones en Sonora, 
escuchando y dándole solución a los re-
clamos de quienes fueron excluidos en 
la atención de asuntos básicos.

Es en eso en lo que Claudia Pavlovich ha 
colocado su agenda y subrayada como pre-
misa principal en lo que resta de su gobier-
no, a pesar de que muchos le reclamen que 
debe dar un golpe de timón y concentrar su 
energía en la definición de las estrategias y 
perfiles para que el partido que la llevó al 
poder se convierta en un gran competidor y 
refrende el éxito del 2015.

Pero eso no es lo que le interesa a 
Claudia Pavlovich, al menos no en estos 
momentos, porque ella se ha concen-
trado en cumplir lo que les dijo a los so-
norenses cuando en el Centro de Usos 
Múltiples pronunció su primer discurso 
como mandataria sonorense: convertir 
al juramento yaqui en su forma de vida 
como gobernadora.

Ese que dice: “para ti ya no habrá sol” 
… trabajar duro por los sonorenses.

Y recién se los dijo a sus principales 
colaboradores con quienes hizo una 
evaluación del trabajo realizado hasta 
el momento, en donde se resumió que 
se han realizado 4 mil 400 obras en di-
ferentes rubros que han beneficiado a 
los sonorenses durante estos casi cuatro 
años de gobierno.

“Hemos pasado de lo urgente a lo 
importante”, reconoció la gobernadora, 
y ha sido porque las exigencias se han 
duplicado y los recursos se han limita-
do, pero aún así deben darse resultados 
a quienes se gobierna.

Hay obras en el sur del estado como 
pavimentación, rehabilitación de la ca-
lle 300 y el circuito interior en Cajeme; 

en Navojoa obras de infraestructura en 
general como la modernización del pe-
riférico; y en Guaymas el Corredor Es-
cénico de Guaymas San Carlos; el Hos-
pital de Magdalena.

Pero también acciones de apoyo a 
grupos sociales sumamente necesita-
das, como las encaminadas a apoyar 
a madres de familia con recursos para 
impulsar su economía, construcción de 
viviendas dignas, becas para alumnos.

En Hermosillo, acciones como el de-
sarrollo poniente, que ya ha concretado 
la modernización del bulevar Nava-
rrete, la prolongación de los bulevares 
Quintero Arce, Las Quintas; así como el 
Puente Trébol, la construcción del par-
que Kino Mágico, la Arena Sonora, y lo 
más sobresaliente, el contacto directo 
con la sociedad.

Esa es la ruta que seguirá la goberna-
dora de Sonora hasta que concluya su 
mandato, de aquí al 2021, a pesar del re-
clamo de algunos de sus colaboradores, 
de grupos de poder al interior del PRI, 
de muchos desesperados por entrar ya a 
la Arena Política de la disputa por posi-
ciones que estarán en juego en el próxi-
mo proceso electoral.

Pero el mensaje es y ha sido claro: no 
se meterá en grillas electorales porque 
no es su interés y mucho menos su prio-
ridad en estos momentos.

¿O no era ese el mensaje cuando se 
publicaron fotos en la sierra sonoren-
se disfrutando a lluvia y contactando a 
quienes viven en esa zona para ofrecer-

les los programas sociales y de beneficio 
amplio del gobierno del Estado?

La gente de Sonora su prioridad.
Por ellos ha construido las alian-

zas suficientes, necesarias, adecuadas 
ante los grupos de poder en el plano 
nacional, en donde la ven no solo con 
respeto sino con simpatía por la forma 
cómo se compromete y defiende a los 
sonorenses.

Por eso le abrieron las puertas en pa-
lacio nacional en donde construyó una 
relación de sinergia y que dará más re-
sultados en el corto plazo.

Esa será su mayor fortaleza y sobre 
todo el soporte, el andamiaje sobre el 
cual construye el séptimo año.

Lo de las elecciones… eso vendrá a 
su tiempo y se tomarán las decisiones 
necesarias.

Pero a su tiempo.
En estos momentos todo lo que se 

diga en ese contexto preelectoral es so-
lamente grillas y aceleres.

INTERESANTE LA VISITA REALI-
ZADA A SONORA DEL SECRETARIO 
DE LA DEFENSA NACIONAL, GENE-
RAL CRESENCIO SANDOVAL GON-
ZÁLEZ a la 4TA Zona Militar de Her-
mosillo, considerada de “Supervisión”.

En un mensaje a través de las redes 
sociales, el General Secretario de la De-
fensa Nacional comentó que se trató 
de una visita de supervisión “concien-
tizándolos a seguir con el desempeño 
profesional en las labores que realizan 
para cumplir con las misiones enco-

mendadas, en las instalaciones de la 
Región Aérea del Noreste”.

El general Cresencio Sandoval 
desarrolló estas actividades por el 
noroeste del País pues un día antes 
estuvo en la sede militar de Baja Ca-
lifornia, como una forma de mante-
ner el contacto con los integrantes 
del ejército mexicano y reforzando su 
compromiso con la nación.

Este tipo de acciones resultan sor-
presivas para los civiles, pero son parte 
de la logística militar y se realizan en 
total discreción siempre.

Y en estos momentos cuando se re-
quiere el mayor compromiso y lealtad a 
las instituciones mexicanas, es intere-
sante el mensaje del General Cresencio 
Sandoval González.

CON LA ENTREVISTA A CATOR-
CE ASPIRANTES, SE INICIÓ LA SE-
GUNDA ETAPA PARA LA selección del 
próximo integrante del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del Sistema Esta-
tal Anticorrupción de Sonora.

La reunión fue encabezada por el 
coordinador ejecutivo Marco Antonio 
Andrade Aguirre y asistieron de catorce 
sonorenses para participar en este pro-
ceso de entrevistas.

Parece ser que no habrá complica-
ciones para que este procedimiento se 
resuelva en los tiempos legales, sobre 
todo porque existe la confianza de los 
integrantes del CPC del SEA de contar 
con la capacidad necesaria en la con-
ducción del mismo.

Hechos y no grillas son el interés de Claudia Pavlovich

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Marco Antonio Andrade Aguirre Claudia Pavlovich Cresencio Sandoval 
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El fin de semana antepasado, el presi-
dente de México, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, tuvo una ma-

nifestación en contra y posteriormente al 
siguiente día, un evento masivo en el Zóca-
lo, a su favor, ahí frente a Palacio Nacional. 
Con sólo siete meses gobernando el país, y 
un año exacto de haber ganado el proceso 
electoral o tal vez debemos decir, primera 
ocasión que se le reconoce el triunfo. 

Pues ni más ni menos, en esa enorme 
plancha de cemento, ubicada también fren-
te a la Catedral de la Ciudad de México y el 
llamado Centro Histórico, ahí, en ese esce-
nario que le traen tristes recuerdos, pues ahí 
después de su primer derrota electoral por la 
Presidencia de la República, mientras FELIPE 
CALDERÓN, al que llamó el presidente espu-
rio, tomaba protesta en San Lázaro, AMLO 
lo hacía en el Zócalo, integrando incluso un 
gabinete, autonombrándose presidente legí-
timo y su gabinete paralelo, mientras la que 
hoy llama prensa “Fifí”, le bautizó como el 
“Gabinete Para Lelos”.

El también llamado presidente espurio, 
colaboró a fin de que el priista ENRIQUE 
PEÑA NIETO, fuese el vencedor en el siguien-
te proceso electoral. Aunque finalmente para 
AMLO, terminaron los tiempos como candi-
dato de oposición para convertirse en man-
datario nacional. Ahí en el Zócalo capitalino, 
presentó un informe a medio año de haber 
asumido la Presidencia. Hasta ahí le acom-
pañaron los empresarios considerados entre 
los ricos a nivel internacional como CARLOS 
SLIM y EMILIO AZCÁRRAGA JEAN, por 
cierto, a estos hombres se les considera como 
los golpeadores del régimen actual, a través 
de sus empresas. Orquestándoles guerras 
sucias y campañas negras tanto a él, como a 
los miembros de su gabinete, quienes tam-
bién se encontraban ahí, además de algunos 
gobernadores.  

En este medio informe, habló de los logros 
del país, así como de los proyectos a corto y 
mediano plazo. Entre estos últimos la entra-

da en operación de la Guardia Nacional, orga-
nización contra la delincuencia que integrará 
a todas las corporaciones policiacas federales 
del país. Obviamente esto vino a molestar 
a quienes desde años, por no decir que de 
toda la vida, tienen privilegios que en teoría 
ya  no tendrán, por lo que a partir del mar-
tes, los miembros de la Policía Federal, inicio 
una serie de protestas por toda la Ciudad de 
México, cerrando calles, vialidades impor-
tantes, incluso la propia instalación donde 
tiene su sede la misma Dirección General de 
esta corporación, incluso se atrevieron ir más 
allá en sus protestas y bloquearon los accesos 
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ci-
vil, donde estaba programada una rueda de 
prensa por el propio secretario, por la tarde, 
teniéndose que acordar con estos policías fe-
derales, que se permitiera el acceso sólo a la 
prensa con identificación en mano. Así ingre-
samos por la parte posterior lo que se le llama 
la entrada por el Museo, la verdad no puede 
investigar si en ese lugar existe algún museo, 
pues el ingreso fue en una camioneta donde 
se nos ubicó a diez comunicadores por viaje, 
dando dos o tres vueltas, dicho vehículo. 

En esa rueda de prensa el secretario, 
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, fue 
sumamente mesurado y comentó que 
estaban en diálogo o pláticas de negocia-
ción que nadie de los agentes de la Policía 
Federal, sería despedido, que conserva-
rían sus prestaciones y que aun reproban-
do los exámenes no perderían su trabajo, 
sólo que tendrían que ser reubicados. 

Pero estás condiciones no fueron del 
agrado de muchos de los dirigentes de es-
tos policías en este movimiento, quienes 
habían ya acordado suspender todo tipo 
de protestas, pero en sus declaraciones 
uno de los dirigentes de este movimiento 
dijo, queremos a FELIPE CALDERÓN HI-
NOJOSA, el expresidente de la República 
como delegado sindical, para que pelee 
por nuestros derechos. Pues fue quien 
nos dio una gran parte de ellos. Y como el 

propio DURAZO MONTAÑO, lo recalcó 
en su primera rueda de prensa, algunos 
medios se encargaron de enfrentar al ex-
michoacano en contra del sonorense.

Por la tarde noche, el presidente de Mé-
xico ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR, salió a través de un video a formular 
algunas declaraciones sobre que existía al-
guien detrás de los manifestantes o protes-
tantes, pues la organización de las movili-
zaciones y los bloqueos no eran por mutuo 
propio, dijo entre otras cosas y volvió a citar 
a la prensa en la misma secretaria de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, que brinda-
ría de nuevo ALFONSO DURAZO.

Puntuales estuvimos a las once de la 
mañana, para escuchar de nuevo al secre-
tario, donde ya en forma más enérgica re-
pitió lo dicho por el propio presidente, así 
mismo señaló a uno de los dirigentes del 
movimiento como un expresidiario por se-
cuestro, que se hacia representar a una aso-
ciación de derechos humanos de Tijuana, 
BC., así mismo dijo que la Policía Federal, 
tiene una vida de sólo dieciocho años más, 
como máximo, los que pueden ser menos. 
Dijo además de nuevo que para poder in-
gresar a la Guardia Nacional, que deben 
pasar exámenes de confianza y capacidad, 
además de los sicométricos. Y que además 
los invitaban a quienes se habían llevado 
sus armas y vehículos oficiales los regresa-
ran. Hizo el señalamiento de los adeudos 
que dejan los citados oficiales en hoteles en 
ciudades de provincia, de los que son saca-
dos o en su caso abandonan de noche sin 
liquidar sus adeudos.

Los policías federales, inconformes aún, 
volvieron a bloquear algunas vialidades, pero 
sus propios compañeros de la Guardia Nacio-
nal, ya en operación en la Ciudad de México, 
los invitaron a que desalojaran y todo volvió a 
la normalidad. Claro que ahí se iniciaron una 
serie de ataques en redes en contra del mis-
mo presidente de la República y su secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana. Unas 

campañas negras y guerras sucias, pero se 
señala al propio expresidente de México, al 
hoy senador y exsecretario de Gobernación, 
además del anterior secretario de Seguridad. 
Claro hay quien pretende incluir entre estos 
a otros exfuncionarios de Gobernación. Todo 
lo anterior en redes sociales, pues no se sabe 
quien realmente ataca y quien defiende.

Notas en serie 
El pasado viernes, por segunda ocasión 

asistí a una mañanera del presidente AN-
DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de esas 
que inician a las seis de la mañana y terminan 
a las nueve, hora de la Ciudad de México. En 
esta ocasión llegó acompañado de dos secre-
tarios el de Salud y educación y dos subsecre-
tarios uno de Salud y uno más de Seguridad, 
así como el comunicador social de la pre-
sidencia, a quién por primera vez, vi en una 
participación en una rueda de prensa ahí en 
Palacio Nacional. En esta ocasión la duración 
de la mañanera fue muy reducida en tiempo, 
pues el presidente y sus invitados le acompa-
ñarían a su primera gira por algunas entida-
des para hablar ahí en directo con la gente de 
la problemática de las adicciones de la pobla-
ción en general, así como se planea combatir-
la. Por lo que el Dr. JORGE ALCÓCER VARE-
LA, quien con setenta y tres años de edad, da 
una apariencia aun de ser mayor, el secretario 
de Educación, ESTEBAN MOCTEZUMA, en 
persona aparenta menos edad a la que tiene, 
presente también ahí, el subsecretario de Sa-
lud, HUGO LÓPEZ GATELL, responsable 
del Programa contra las Adicciones, y el sub-
secretario de Seguridad, RICARDO MEJÍA 
BERDEJA y el vocero de la Presidencia, JESÚS 
RAMÍREZ CUEVAS. Quien a la distancia pa-
rece ser un jovencito, pero ya de cerca su edad 
se ve a un hombre que debe frisar los cincuen-
ta años e edad. 

La reflexión del día de hoy: “NO ES-
PERES TENERLO TODO PARA DIS-
FRUTAR LA VIDA, YA TIENES LA VIDA 
PARA DISFRUTARLO TODO”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Amlo medio informe

Andrés Manuel López Obrador Felipe Calderón Carlos Slim Emilio Azcárraga Jean Alfonso Durazo Montaño
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Recientemente se divulgó en los dife-
rentes medios de comunicación, la 
situación que guardan los policías 

municipales tanto de Cajeme, como en Gua-
ymas, en donde tan delicado es uno como el 
otro. En el caso del primer municipio, resulta 
altamente grave que por decisión superior se 
haya optado por sacar del operativo coordi-
nado contra la delincuencia, a la Policía Mu-
nicipal. Las razones, aunque se ha manejado 
como un secreto a voces, todo mundo las 
conoce, dado que no pocos de los muchachi-
tos de la corporación trabajan entregados al 
crimen organizado, obviamente a cambio de 
jugosos cantidades de dinero, traicionando a 
la patria y alentando ese nivel de criminali-
dad de la que todos hemos sido testigos en 
estas tierras que de un tiempo a la fecha se 
convirtieron en un verdadero campo de ba-
talla, en la que se han perdido centenares de 
vidas humanas, enlutando a familias tanto 
de la zonas urbana como rural. La primera 
señal negativa y que le dio la pausa al Ejército 
y las fuerzas federales, sobre la complicidad 
de los municipales con el crimen, se dio en 
los primeros días de junio pasado, cuando 
al llegar estos últimos a lo que había sido 
un plagio, fueron literalmente corridos del 
lugar por el Ejército, algo bochornoso, pero 
obviamente plausible para quienes encabe-
zan la delincuencia organizada. A raíz de eso 
y otras señales que fueron dejando claras esas 
complicidades, de pronto los agentes muni-
cipales salieron de la sede de C-5, que no es 
otra cosa más que la central de radio donde 

se reciben primero que en ninguna parte los 
reportes, sobre la comisión de algún delito, 
dado que quedó claro que desde ese punto 
clave los halcones actuaban con toda faci-
lidad e impunidad. Pero como le decíamos 
esto ya era un secreto a voces, e incluso el 
alcalde SERGIO PABLO MARISCAL ALVA-
RADO, a unas semanas de haber tomado 
posesión del cargo, declaró a los medios de 
comunicación que ya se tenían detectado 
a varios agentes uniformados que tenían 
vínculos con la delincuencia y que pronto 
habría noticias nuevas al respecto, sin em-
bargo, de manera por demás sospechosa, se 
le ha dado largas al asunto al grado que a la 
fecha, esos muchachos corrompidos, a los 
que se refirió el señor presidente, siguen la-
borando, con lo que quienes intentan hacer 
bien su trabajo en el combate a la violencia, 
difícilmente lograrán los resultados espera-
dos, porque tienen al enemigo en casa. Ante 
todo, lo anterior, fue que se decidió echar 
fuera del operativo coordinado a los policías 
municipales. En una plática reciente con 
el secretario de Seguridad Pública Estatal, 
DAVID ANAYA COOLEY, le preguntamos 
la situación al respecto y nos confirmó que 
efectivamente estos agentes habían salido de 
las instalaciones del C5 y ahora operan desde 
su edificio de la calle 300 y Jalisco, pero no 
se meten con los del operativo en el que se 
quedaron policías estatales, el Ejército, la 
Marina y ahora obviamente la Guardia Na-
cional. Y lo que supimos extraoficialmente 
es que ahora sí pronto habrá noticias sobre 

estos angelitos que trabajan del lado de la 
delincuencia. Todo lo anterior es en Cajeme, 
pero déjenos decirle que en Guaymas las co-
sas andan peores, porque hay uniformados 
que se niegan a salir a darle auxilio a la pobla-
ción ante el temor de ser acribillados por los 
grupos de sicarios que en los últimos meses 
han asesinado a nueve elementos. Algunos 
de ellos, sin deberla ni temerla, por el solo 
hecho de ser policías. Y a eso agréguele que 
según la alcaldesa SARA VALLE DESSENS, 
ya van al menos seis renuncias y se rumora 
que harán fila diciéndole adiós a la corpora-
ción. Pero si usamos un poquito la memoria, 
recordaremos que, en la administración mu-
nicipal anterior, unos agentes municipales 
entregaron a grupos del crimen a dos jóve-
nes navojoenses, en San Carlos, cuyos fami-
liares amenazaron a la corporación con que 
los matarían a todos. Y desde entonces cada 
tanto tiempo han venido cayendo elementos 
abatidos por las balas, lo que obviamente no 
es una casualidad. Todo esto ha generado 
una psicosis entre los agentes, sus familiares 
y la propia población, al grado que la semana 
pasada se publicó un caso que tuvo resonan-
cia a nivel nacional, cuando una ciudadana 
llamó a la central de radio de la policía para 
pedir auxilio porque le habían robado en su 
casa y el agente que contestó la llamada le 
respondió que no atenderían el caso porque 
él y sus compañeros tiene miedo salir a la ca-
lle, porque los están matando a todos. Para 
eso la dama grabó la conversación, cuyo au-
dio lo lanzó a las redes sociales y en cuestión 

de unas horas se viralizó por la gravedad del 
mismo. Luego entonces, con todo lo anterior, 
nos damos cuenta que a esta corporación es-
pecialmente le urge una cirugía mayor, don-
de se tomen decisiones de raíz, para por lo 
menos aliviarlo de la situación tan grave en 
que se encuentra, porque de continuar así, 
jamás de los jamases, se logrará el control 
de esta situación. Y obviamente este tipo de 
hechos, son los que nos explican claramente 
porqué es que ocurre tanto crimen y nunca 
agarran a nadie, en un ambiente de impuni-
dad que refleja el grado de podredumbre en 
que se encuentran las filas policiacas. Ojalá 
que, con la llegada de la GN, esta situación se 
alivie. Ya tenemos conocimiento de algunos 
operativos exitosos que han llevado a cabo 
en la ciudad, en los que han reventado casas 
de seguridad, deteniendo a malandrines y 
decomisando armas y drogas, a pesar de que 
acaban de llegar, aunque de todas maneras 
tenemos que decir, que la ola de ejecuciones 
no para y eso lo seguimos viendo todos los 
días. Por otra parte, por un lado, escuchamos 
tanto al presidente ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR, como el secretario de Segu-
ridad Pública Federal, ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO, diciendo que el conflicto de la 
Policía Federal ya está resuelto y que solo se 
trataba de falsa información, sin embargo, 
llegan informes de que fracasó rotundamen-
te el diálogo que el sonorense intentó soste-
ner con ellos a finales de la semana pasada 
en la Ciudad de México y que los problemas 
continuarán.

Casos graves de policías en Cajeme y Guaymas

Sergio Pablo Mariscal David Anaya Cooley Sara Valle Dessens Alfonso Durazo Andrés Manuel López Obrador
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Romero Deschamps, el parteaguas / ¿odio colectivo?

Mientras la atención del pueblo 
se centra en el asunto de la Po-
licía Federal con esto de su in-

corporación o no a la Guardia Nacional, 
ocurren otras situaciones que también 
merecen cuidado.

Recordemos que PEMEX es uno de los 
temas importantes por lo que significa 
para la economía nacional y, desde el án-
gulo laboral, como parteaguas en la his-
toria sindical de este país.

CARLOS ROMERO DESCHAMPS en-
carna uno de los más claros ejemplos de 
lo que nunca debiera sufrir un pueblo; la 
actividad infame de una especie de ma-
fioso sin escrúpulos que ha navegado en 
las aguas de la impunidad, el derroche y 
los excesos bajo el amparo del poder po-
lítico que, al haberse ejercido por sujetos 
similares a él han sido omisos y cómpli-
ces cometiendo arbitrariedades similares 
o peores a las perpetradas por el señalado 
personaje sindical.

Gran parte de ellos hoy no están ya 
para cubrir y/o alimentar las maquina-
ciones de este siniestro individuo; más 
bien están -como él mismo- bajo el riesgo 
de ser alcanzados por la justicia.

EMILIO LOZOYA, ex director de PE-
MEX y uno de los coordinadores de cam-
paña de Peña, hoy da “su reino” por unos 
cuantos amparos más, pues los que ha 
comprado (sí, comprado) ya no le son 
suficientes para cubrir de impunidad a 
algunos de sus familiares inmersos tam-
bién en actos de corrupción, o presuntos 
actos, dijera algún metódico abogado.

Sus “amigos” más influyentes en la 
política han perdido su “power” y ahora 
se dedican a ver cómo conservan todo 
lo que han acumulado. Mientras, sus 
homólogos, los líderes sindicales, mu-
chos de ellos organismos simbióticos 
del PRI, reviran (ahora sí) a ver sus gre-

mios, intentando ganar simpatías de la 
clase obrera a través de aparentar mu-
cha preocupación por su bienestar. La 
realidad es que las cuotas obreras han 
adquirido un valor mayor del que te-
nían antes de la derrota electoral.

El sistema sindical en México ha sido 
históricamente un coto de poder para 
aquellos líderes que han alcanzado las di-
rigencias en las mesas directivas de cada 
gremio. Los dirigentes de sindicatos pe-
queños, han sido regidores, funcionarios 
o diputados locales; los de mayor canti-
dad de afiliados han sido diputados fede-
rales, senadores; su platillo favorito han 
sido los congresos, pues desde ahí es po-
sible apoyar al político levantando dedos, 
o negárselo si éste no “se porta bien” con 
su organización sindical.

Romero Deschamps ha operado desde 
el STPRM un sinfín de tramas políticas, 
de las cuales se conocen unas cuantas. 
Por mencionar algo, habremos de recor-
dar aquél desvío de 1,500 millones de pe-
sos para la campaña del priista Francisco 
Labastida, quien pretendió ser presiden-
te de la república. El tristemente caso del 
“Pemexgate” fue un escándalo conocido 
a nivel mundial, pero como antes dije, 
quienes estaban para hacer valer el esta-
do de derecho eran una especie similar a 
la de Romero, de ahí que no pasara nada; 
solo la indignación de un pueblo que esa 
vez, como tantas más, vio cómo se reían 
en su propia cara. Romero Deschamps, 
el sucesor de “La Quina”, no ha tenido 
empacho en presumir al mundo cómo su 
hija va de “shopping” por el mundo en el 
Jet Privado de su papá, mientras, su hijo 
estaciona el Ferrari de 60 millones de pe-
sos en el departamento que también papi 
le compró en Miami, lo del reloj de 400 
mil pesos es lo de menos, existen otros 
líderes sindicales que hacen lo mismo 

cuando se visten ostentosamente para ir 
a “legislar” al congreso.

Por estos días existe cierto jaloneo al 
interior de PEMEX pues además del se-
ñalado STPRM ha surgido Petromex, or-
ganismo sindical dirigido por YOLANDA 
MORALES IZQUIERDO, que pretende 
disputar al primero en mención el con-
trato colectivo de trabajo. En los meses 
recientes se han suscitado una serie de 
atropellos contra aquellos obreros que 
han decidido darse de baja del STPRM 
para emigrar al nuevo organismo. Cam-
bios de turno fuera de acuerdo, asigna-
ción de equipo deficiente y presiones de 
diversa índole, es la forma que los cabeci-
llas han encontrado para tratar de seguir 
ejerciendo el control.

Pero esta no es la única fuerza oposi-
tora que Romero enfrenta por estos días; 
existe además el Frente Nacional Petrole-
ro, una escisión del multicitado STPRM 
dirigida por SERGIO CARLOS MORA-
LES QUINTANA. Este grupo ha denun-
ciado penalmente a varios miembros de 
la mesa directiva, a quienes acusan de 
daño patrimonial contra el sindicato y de 
enriquecimiento ilícito al multicitado lí-
der. Eso es claro, pero como ya sabemos, 
en México la justicia tiene precio y Ro-
mero no carece de recursos para pagar, el 
muy conocido negocio de los abogados y 
jueces del diablo.

Ante todo, el gobierno de la Repúbli-
ca ha dado muestras de no ser ya cómpli-
ce de Romero Deschamps, ni siquiera lo 
invitaron a participar en el evento cívico 
en conmemoración de la expropiación 
petrolera, lo que no es poco decir, pero 
tampoco pareciera ser hoy un agente 
muy activo para desarticular a esa diri-
gencia, como en su momento lo fuera 
aquella que encabezó Joaquín Hernán-
dez, encarcelado por Salinas. El presi-

dente es otro y además trae frentes serios 
qué atender como para atizar otros más. 
Eso sí, desde el Congreso, con la reforma 
laboral, se ha iniciado democratizando 
los procesos de elección interna, lo que 
es un principio para retirar a los peren-
nes líderes enquistados.

Bueno, esta historia está hoy escri-
biéndose, veremos cómo se resuelve.

Acá en lo local pareciera que el au-
mento de los rayos solares exacerbara el 
ánimo colectivo, pues se ven cada vez con 
mayor frecuencia, expresiones en las re-
des sociales que, al hablar de política, no 
se refieren a crítica gubernamental, sino 
a insultos personales en contra de tal o 
cuál representante popular, contra el co-
municador o algún internauta que opine 
distinto. El caso es que la civilidad es cada 
vez más escasa.

Los personajes de la política, trátese 
del que se trate, son personas que han co-
metido errores y se han anotado aciertos, 
pero el trato de un sector de la sociedad 
hacia ellos raya en lo grotesco, con uso de 
altisonantes, similares y conexos.

Eso nos pinta como sociedad, a todos, 
pues de hecho nadie está exento. Si en los 
foros de opinión hay discrepancias entre 
los internautas participantes, al segundo 
o tercer intercambio aparecen los madra-
zos y demás; al comunicador que plantee 
sus opiniones no faltan los insultos tam-
poco, en fin, poco qué rescatar.

Nuestra sociedad está lejos del desa-
rrollo cívico que muestran otros pueblos; 
para empezar, creer que el enemigo está 
en todo, todo aquello que ven nuestros 
ojos, es un exceso que nos ha llevado a un 
rango más allá de la intolerancia; al odio. 
Se trata aquí de una inercia que habrá de 
ser replanteada si en realidad aspiramos a 
una sociedad mejor. El tiempo dirá.

¡Saludos!

Carlos Romero Deschamps Emilio Lozoya Sergio Carlos Morales Quintana Carlos Salinas
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La legítima defensa, reforma aprobada sin previo análisis

La situación está fuera de control. 
Crímenes por todos lados y a cual-
quier hora y esto no solo en Cajeme, 

sino en Guaymas, Empalme, Hermosillo, 
la región serrana, en la frontera, en fin, no 
hay lugar seguro en Sonora.

El Departamento de Estado de Estados 
Unidos lanzó una alerta más sobre los riesgos 
de visitar Sonora a partir del elevado índice 
delictivo que aquí se registra, de modo que 
muchos estadounidenses dejarán de viajar a 
la entidad, sí, pero los que somos sonorenses 
y residimos en Sonora, ¿qué hacemos?

En estas condiciones la psicosis nos lleva 
a todos a sospechar de todos hasta el grado 
de sospechar de cualquier persona, incluso 
los agentes policíacos que a la menor pro-
vocación disparan, que al cabo aprovechan 
este ambiente de violencia y argumentan 
que fueron atacados y para el caso colocan 
un arma en las manos de la víctima y ya, la 
autoridad dará por hecho que los expuesto 
por los agentes es verdad y cierra en el acto 
la carpeta de “investigación”.

¿Cómo sobrevivir a esta situación en 
la que se conjugan el tráfico de drogas, el 
tráfico de personas, los robos simples y a 
mano armada, los homicidios a gran es-
cala, las desapariciones y todos esos crí-
menes a los que ya nos hemos acostum-
brado y que se repiten día a día?

A la sociedad, la que trabaja, la que 
estudia, la que se prepara, ¿corresponde 
solo observar y confiar en que no será víc-
tima de unos y otros, los delincuentes y 
los que delinquen en aras de la justicia?

En esto hay un renglón que casi no ha 
sido abordado por nadie, ni por políticos 
o analistas, se trata de la reforma al Códi-
go Penal, ya vigente, en lo que se refiere a 
la legítima defensa. Mire usted:

Desde 2017 el diputado local, Epifanio 
Salido Pavlovich, promovió una reforma 
al citado código en lo referente a la legí-

tima defensa, el propósito era eliminar la 
proporcionalidad.

¿Pero qué es esto de la proporcionali-
dad? Le explico:

Tratándose de legítima defensa la pro-
porcionalidad establece que si una persona 
es atacada con una piedra o cuchillo, con 
un palo o cualquier objeto sólido, esta, en 
su defensa, está en su derecho de resolver la 
situación con los recursos con que cuenta y 
si tiene un arma de fuego amenazará al ata-
cante para hacerlo disuadir de su agresión. 
La lógica nos dice que el atacante, esto es, 
el delincuente, se retirará al convencerse de 
que no podrá contra un arma de fuego, o en 
última instancia el atacado podrá disparar-
le a una pierna, mano o un brazo, pero si 
el presunto delincuente porta un arma de 
fuego y apunta a su víctima, la víctima está 
en su derecho de dispararle hasta matarlo, 
esto es, porque hay proporcionalidad entre 
las armas que portan los dos, el atacante y 
su víctima.

La iniciativa establecía que no debe 
considerarse la proporcionalidad, que un 
arma es lo mismo una piedra que un palo 
y una arma de fuego, entonces, si el de-

lincuente amenaza con una piedra a una 
persona, esta está en su derecho de sacar 
su pistola y dispararle hasta matarlo.

La iniciativa no prosperó, hubo oposi-
ción por parte de la mayoría de los diputa-
dos por considerar que debe haber propor-
cionalidad y si se dispara a matar debe ser 
como último recurso. La iniciativa se envió 
al archivo y ahora, con una mayoría de di-
putados impreparados como es caracterís-
tica de los emanados de MORENA y PT, se 
reabrió el caso y sin más ni más, sin discu-
siones ni análisis la iniciativa fue aprobada.

Así las cosas y al cancelarse la pro-
porcionalidad, si una persona observa 
que en el día o en la noche alguien entra 
a su jardín o desde la banqueta mira ha-
cia la casa, tiene todo el derecho de dis-
pararle y matarle. Así quedó estableci-
do en la última reforma y por supuesto, 
si usted habla con uno de los diputados 
morenistas o petistas sobre el particu-
lar le dirá cualquier cosa, menos la rea-
lidad y mucho menos la trascendencia 
que esta reforma implica. Desconocen 
lo que aprobaron y si no me cree usted, 
acérquese a uno de los diputados de iz-

quierda y comprobará lo expuesto.
Me decía un amigo, abogado, reciente-

mente, que conoce a un colega, abogado 
muy estudioso y preparado que está de-
dicado a la preparación y venta de tacos 
mientras le llega una oportunidad para 
desenvolverse en lo suyo, y a la vez conoce 
a un señor que apenas cursó segundo año 
de primaria y es diputado.

Caímos en lo que tantas veces, en el 
hecho de que en el marco legal y estatu-
tario de los partidos políticos, estos son 
los responsables de analizar a las perso-
nas hasta encontrar a las más preparadas 
para esto y para aquello y luego hacerlas 
candidatas. Los partidos políticos están 
obligados a hacerlo así, pero bien claro 
está que no lo hacen.

Aristóteles, filósofo griego, refería en 
los primeros estudios que se hicieron 
sobre la actividad política, en específico 
sobre la democracia, que si una persona 
quiere cruzar el mar, ¿a quién contrata-
rá como capitán de su barco? ¿Al joven 
más guapo y carismático o al más viejo y 
feo y gruñón pero con amplia experien-
cia en esas tareas? La objetividad nos 
dice que hay que contratar al que tie-
ne más experiencia, pero la democracia 
nos dice que hay que contratar al más 
joven y carismático.

Un renglón que bien deben considerar 
a fondo los partidos políticos. Seleccionar 
a los más preparados y luego mandarlos 
como candidatos, de otro modo se cae en 
situaciones como la actual, con una vein-
tena de diputados que se distinguen con 
mucha claridad por su ignorancia y esto 
no es sólo tratándose de legisladores, su-
cede también en lo que corresponde a al-
gunas presidencias municipales, a las que 
arribaron no por méritos propios sino por 
la marca y ya en sus cargos no tienen idea 
de lo que es gobernar.

Opinión 21
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¿Por qué nunca se detiene a los delincuentes en Cajeme?

A la par que los asesinatos se han 
disparado sin precedente alguno 
en Cajeme, hay otro delito al que 

no se le ha puesto la atención debida, 
pero que es muy serio. 

Se trata de los robos a casa. 
Los robos tienen una vinculación di-

recta con la venta y tráfico de drogas sin-
téticas en el municipio. 

La noticia de los muertos en la lucha 
por el control y manejo del mercado es 
mucho más impactante, y por eso se des-
taca más en los medios. 

Pero tenemos un problema real de ro-
bos a casas habitación, ejecutado usual-
mente por las personas con adicciones a 
las drogas que necesitan hacerse de cual-
quier bien para disponer de efectivo y así 
sostener su vicio. 

Tristemente Cajeme tiene un amplio 
mercado de consumidores.

Si nunca sabemos de detenidos en rela-
ción a las ejecuciones, en cuanto a los robos 
a casa habitación, mucho menos. 

Ya se ha hecho costumbre que la gente 
no reporta y denuncia, porque lo consi-
deran una pérdida de tiempo y nunca 
pasa nada ni se atrapa a los delincuentes. 

Las autoridades han dado algunas ci-
fras optimistas en cuanto a recuperación 
de vehículos. 

Sin embargo, no es ningún aliciente en-
contrar un automóvil todo desvalijado, y 
prácticamente aparecen abandonados en 
algún lugar del municipio.

La pregunta de quién es responsable 
de buscar solución al problema de la 
inseguridad y la violencia en Cajeme se 
la están haciendo hasta algunos de los 
regidores. ¿Quieren saber cuál es la res-
ponsabilidad de la Policía Municipal? La 
verdad que es un problema que les atañe 
directamente, y al que deben contribuir 
el gobierno estatal y federal, pero ellos 
son los directamente responsables.

A favor de los agentes municipales, te-
nemos que tomar en cuenta varios factores. 

Primero, que el 50% de las patrullas están 
en malas condiciones y no tienen equipa-
miento. Entre 10 o 15 patrullas nuevas que 
les aporte el gobierno federal no resolverá 
el problema. El presupuesto destinado a 
capacitación y profesionalización es nulo. 
Tampoco hay un programa de estímulos a 
los policías. Si a esto le agregamos, el factor 
miedo y la corrupción, el resultado lo esta-
mos viendo. 

Pero no olvidemos que la primera 
responsabilidad del combate al narco-
menudeo recae en la policía municipal. 
Ninguna otra corporación tiene tantos 
elementos como ellos, aunque de nada 
sirve si están prácticamente desarmados. 

En conclusión, estamos en calle en un 
tema bastante complejo y amplio. 

La Guardia Nacional es una buena salida 
temporal, me decía un experto en el tema, 
pero a la larga, una vez en la calle, pueden 
ser tentados por el narco y corromperse. 

Es decir, que el ejército no está inmu-
ne a los coqueteos y ofrecimientos de los 
jefes narcos. 

La solución es de todos. 
A nivel municipal, las autoridades de-

ben presionar por más recursos para el 
equipamiento, la capacitación y profesio-
nalización de los cuerpos policiacos. Por 
otra parte, los cajemenses deben exigir y 
alzar sus voces. 

No hay que acostumbrarse a vivir con 
miedo y en la zozobra sino exigir a las au-
toridades municipales, diputados, sena-
dores y cualquier funcionario electo para 
que vayan más allá de un tuit y el discur-
so, y apoyen con soluciones concretas al 
grave problema. 

Lo muy triste, es que los mirones que 
llegan a los primeros minutos de una tra-
gedia, toman el asunto con gran tono de 
naturalidad, ya no se sorprenden. 

La desensibilización al dolor a la que he-
mos llegado es tan alarmante como el núme-
ro de homicidios. Bueno hasta los reporteros 
ya están cansados de tantos muertos.

Jueces calificadores
El regidor Rosendo Arrayales presentó 

una queja en contra de los jueces califica-
dores porque hay entre cinco y seis que 
no tienen título de abogado. 

La ley de Seguridad Pública del esta-
do de Sonora exige como requisitos que 
tengan el título de licenciado en derecho 
y experiencia, además de sujetarse a eva-
luaciones. Arrayales asegura que muchos 
de ellos se contrataron sin cumplir con 
ese requisito. Por tanto, presentó una pe-
tición para que el contralor investigue al 
secretario del Ayuntamiento, Ascensión 
López Durán porque es el encargado de 
contratar a los jueces calificadores. 

De acuerdo al regidor, los jueces califica-
dores sin título son recomendados y no hi-
cieron un examen profesional para demos-
trar su capacidad en materia de derecho.

El secretario del Ayuntamiento res-
pondió que todos cumplen con los requi-
sitos apegados al artículo 246 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno. 

La gran pregunta es, cuál ley prevalece 
cuando hay una disputa de este tipo, ¿la 
estatal o un reglamento municipal? Me 
parece que una ley estatal está por enci-
ma de un reglamento local. 

El otro reclamo de Arrayales es que el 
Ayuntamiento, o sea los regidores debie-
ron ser tomados en cuenta para la contra-
tación de los jueces calificadores. 

Vamos a ver en dónde queda esta pe-
tición. También debemos ver que en el 
pasado, la mayoría de los jueces califica-
dores no han sido abogados porque no es 
propiamente un tribunal donde se des-
empeñan. Recordamos a doña Cristina 
de Elorduy y a Chelito Ponce que fueron 
buenas juezas calificadoras. 

Se necesita mucha sensibilidad, tacto 
y honestidad a toda prueba para el cargo.

Otra sentida pérdida
De nuevo esta semana tuvimos el de-

ceso de un cajemense muy conocido, el 
maestro Adrián Esquer Duarte quien em-
pezó muy joven en la política priísta. 

Fue secretario juvenil del tricolor en Em-
palme; y dirigente en Cajeme del Movimien-
to Nacional de la Juventud Revolucionaria de 
donde salieron personajes como Víctor Hugo 
Celaya, Adrián Manjarrez y el profe Francisco 
De Paula. Adrián participó activamente en el 
Sindicato de Maestros (SNTE). Fue presiden-
te del Concejo Municipal Electoral, y estando 
ahí le dio el nombramiento a Faustino Félix 
Escalante como alcalde. 

Fue jefe de compras en su administra-
ción. Con Ricardo Bours fue síndico su-
plente y director administrativo de sindi-
catura. Fue secretario de organización y 
secretario general del PRI estatal. 

Además de director académico del CO-
BACH a nivel estatal con el gobernador 
Eduardo Bours, fue más tarde director del 
COBACH de la Jalisco. Trabajó algunos 
años en la Universidad La Salle y fue su-
plente de diputado local de Abel Murrieta.  

Después estuvo ayudando a Ricardo 
Bours. Sus amigos lo describen como un 
hombre de carácter muy fuerte, duro, 
pero muy ordenado y bueno para lo elec-
toral. ¡Descanse en paz Adrián!

Murales de Obregón
Se estima que para octubre sería la inau-

guración de los murales dedicados al depor-
te ubicados en el callejón Guatemala entre 
Coahuila y Durango. Por lo pronto ya casi 
quedan terminados, el dedicado a Fernando 
El Toro Valenzuela, creación de las artistas 
Perso Arana y Bertha Oroz; y el de Ana Gue-
vara, creado por Ana Bertha Waldez. Tam-
bién hay uno para el campeón Julio César 
Chávez, pero hay otros dedicados a los nada-
dores, paraolímpicos y basquetbolistas. Irma 
Arana de APALBA quien ha promovido los 
murales al deporte, teniendo como coordi-
nador al artista Alejandro Ballesteros, espera 
que Julio César Chávez y El Toro Valenzuela 
puedan ir a la inauguración. ¡Qué así sea!

Rosendo Arrayales Abel Murrieta Irma Arana Julio César Chávez Adrián Manjarrez
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Hace meses, en octubre, hubo una 
rueda de prensa del alcalde Ser-
gio Pablo Mariscal, ahí, en Pala-

cio Municipal.
El presidente, entre otras cosas, decla-

ró que, para elegir a comisarios, se lanza-
ría una convocatoria para que fuese por 
medio de votaciones.

Me sorprendió su declaración, porque 
alguien me había dicho que SPM estaba 
muy consciente de que otras elecciones, 
sobre todo en pueblos chicos, terminan ge-
neralmente por dividir a la población y el 
ejercicio “democrático”, no representa ma-
yor participación, rondando apenas el 10%.

Además, es lógico suponer que, al 
momento de ser electos por el pueblo, 
algun@s creen deberse más al pueblo y a 
quienes los impulsaron, que a las direc-
trices trazadas desde el Ayuntamiento.

Al terminar la rueda de prensa, le pre-
gunté eso; que, si no se corría el riesgo de 
tener “presidentitos” que jalaran por su 
lado, y respondieran a otros intereses. Me 
dijo que, eso no pasaba en la democracia.

Pero, Sorry, pasó y está pasando.
Es más, en dos comisarías ganaron 

personas que militan en distintos par-
tidos al del alcalde y si bien es cierto al 
momento están tranquilos, nadie puede 
decir que será lo mismo cuando se acer-
quen las elecciones del 2021.

Cuando externé lo anterior en un escri-
to, me acusaron de antidemocrático y hubo 
quien se rasgó las vestiduras para decir que 
el pueblo tenía derecho a elegir y yo les res-
pondí, que ya habían elegido a Mariscal y 
en todo caso, pues que se votara por cada 
uno de los puestos cercanos al alcalde y al 
presidente de la República, ¿qué no?

Ya me imaginó a don López pidiendo 
que a mano alzada alguien diga quién es-
taría bueno para secretario de la Defensa. 
Jejejeje

En el caso específico de la Comisaría 
de Cócorit, existen varios grupos con in-
tenciones muy evidentes, algunas bue-
nas, otras no tanto.

Por ejemplo, existe un grupo que se 
autodenomina Cócorit Cultura y Tradi-
ción A.C., quienes se oponen a muchas 
cosas, sobre todo las que no son contro-
ladas por ell@s.

En ese tiempo, quisieron formar un 
comité que manejara la elección a co-
misario, y varias veces citaron a la Plaza 

Pública para “imponer” las reglas con las 
que se habría de votar y de participar. No 
juntaron gente y, al final, la elección la or-
ganizó y supervisó el Ayuntamiento.

Pero antes de las elecciones, ya se decía 
que, Martha Elena Ramírez, era la “prote-
gida” por funcionarios del Ayuntamiento 
y que iban con ella y por todas las canicas.

Y el día de las elecciones, en Cócorit, la 
señora no ganó, pero, en las delegaciones, 
El Portón y Corrales, le dieron los votos 
suficientes para alzarse con una victoria. 
Apenas con 400 votos pasaditos, lo cual 
es apenas el 0.1% de los 40 mil habitantes 
de la comisaría.

Pero bueno, el caso es que, ya con el 
triunfo en la mano la señora se sintió 
“protegida” e inició con píe izquierdo, 
corriendo a trabajadores y también, me 
parece, no me consta ni creo en chismes, 
tomó banderías personales y públicas 
que le crearon fama de intolerante.

Existe un grupo de vecinos que me cons-
ta han hecho mucho por Cócorit, sin otro 
interés que le vaya bien al pueblo. ¿Ejem-
plos? Bueno, el programa “alas de mi pue-
blo” que ha logrado que artistas pinten 
decenas de murales a lo largo y ancho del 
pueblo, son los mismos de las iguanas gi-
gantes y también, otro grupo más pequeño, 
consiguió el dinero partícular para que se 
construyera una escuela (la ahora llamada 
con justa razón Lic. Alberto Flores Urbina), 
y derrumbar la que se encuentra en medio 
de la plaza, la primaria Cámara Junior, para 
efectos de remodelar la manzana principal 
de la comunidad. Junto a ellos, mi esposa 
y yo, hemos firmado una petición para que 
sea el Ayuntamiento, no un grupito, quien 

designe al o la siguiente comisari@
El caso es que los mismos, Cócorit Tra-

dición y Cultura, luego de oponerse a varias 
acciones como la Fiesta de los Libros, Se-
mana Santa en Cócorit, autonombraron un 
comité de organización de la Feria de Cóco-
rit, lo cual, no estaba mal, pero resulta que 
exigían a toda costa que el Baile Tradicional 
fuese en la cancha del lugar, cuando la lógi-
ca dice que, este tipo de eventos ya no dan 
para una sola entrada al pueblo y en medio 
de las casas. Imaginen a miles de personas 
queriendo entrar todas al mismo tiempo al 
pueblo, por la Calzada Antonio Villanueva 
(la que viene de Esperanza).

Total, que no pudieron convencer a las 
autoridades, e hicieron su pequeño y mo-
desto baile con coronación de la reina y 
toda la cosa.

Con eso, con haber organizado la feria, 
se “empoderaron” y subieron de tono sus 
exigencias, y, pidieron que se destituyera a 
la comisaria y “tomaron” las oficinas, por 
varios días, impidiendo que los cocoreños 
accedieran a los servicios propios del lugar.

Pasó el baile y la feria y, no se quitaron 
de ahí.

Fueron también a protestar a Palacio 
y encontraron eco en varios regidores, de 
esos que se soban las manos de aquí al 2021.

Entonces lograron que, en sesión de 
Cabildo, se “destituyera” a la comisaria, 
por un total de 13 votos a favor, contra 3 
en contra. Y ni así, los del grupito se qui-
taron de las oficinas.

Conste, ese mismo día de la “destitu-
ción”, pregunté a alguien que conoce a la 
perfección las leyes municipales y me dijo: 
La destitución no procede con votos de los 

regidores, sino que existe un procedimien-
to que va desde la auscultación, hasta la 
presentación y declaración de testimonios.

¿Entonces?, le pregunté, ¿qué procede?
Pues la señora puede ampararse y un 

juez ordenar que sea restituida para luego 
ya, el Ayuntamiento reiniciar el procedi-
miento, si acaso procede.

Pero bueno, de cualquier manera, a los 
que ocupaban las oficinas les llegaron las 
patrullas y los sacaron del lugar. Cuatro 
fueron detenidos por algunas horas y lue-
go soltados. En rueda de prensa, el secre-
tario López Duran reconoce los derechos 
de la funcionaria “destituida” y declara 
que debe de transcurrir un tiempo legal 
de 15 días, descontando sábados y domin-
gos, es decir, 3 semanas.

Pero hay mucha gente que quiere san-
gre, que le encantaría que ésta llegara al 
río y ahora hasta piden la salida del secre-
tario Ascensión López y del alcalde. Has-
ta los acusaron en Derechos Humanos, lo 
cual me parece un despropósito.

Lo que falta, es mucha mediación 
entre las partes de Cócorit, y no es, 
abonando como muchos piden, a una 
ruptura total entre los grupos como se 
solucionarán las cosas.

¿Qué estuvo mal la actuación del 
Ayuntamiento? Sí, en el inicio, cuando 
debió de haber nombrado a sus comi-
sarios porque esto de la desunión, ya se 
veía venir.

Gracias.
http://beckergarcia.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/bec-
kerg
https://twitter.com/beckerg123
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