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Retadora y grosera no 
le va bien a la alcaldesa 
Célida López 

La alcaldesa de Hermo-
sillo, Célida López Cár-
denas, está que no se la 

acaba, van de mal en peor.
Salen a vigilar 74 patrullas 

nuevas y en 
un solo fin 
de semana 
asesinan a 
cuatro per-
sonas. 

L u e g o 
acribillan a 
un agente 
p o l i c í a c o 

más, sin embargo, es algo que 
se ha hecho común en toda la 
entidad, en los más grandes 
municipios como en los me-
dianos y pequeños de la zona 
serrana. 

No obstante, la actitud con 
que responde a los hechos, la 
alcaldesa hermosillense es lo 
que no solo desconcierta, sino 
que viene a agravar la situa-
ción, se habla de corrupción y 
cuestionables manejos en las 
finanzas municipales. 

Retadora, grosera al hablar, 
son algunas de las cosas que 
comienzan a molestar en gran 
medida a la sociedad capitali-
na, se dice que trae cerca de 30 
escoltas, policías municipales, 
entre los que cuidan en casa a 
su familia y a ella misma. 

Va Sara Valle por su 
segunda destitución 
como alcaldesa 

C o m o 
anotamos 
en anterior 
p u b l i c a -
ción, Sara 
Valle Des-
sens podría 
repetir. 

En 1998 
fue desti-

tuida como alcaldesa de Gua-
ymas por corrupción, nepotis-
mo y amenazas, y ahora está a 
un paso de que se repita esa si-
tuación. Por ahora le renuncia-
ron varios de sus más cercanos, 
entre los que destaca la secre-
taria del Ayuntamiento, Jaz-
mín Gómez Lizárraga, sobrina 
del diputado Rodolfo Lizárra-

ga, quien 
de nuevo 
se enfrentó 
cara a cara 
con la se-
ñora presi-
denta, a la 
que como 
en 1998 se 
le señala de 
corrupta y nepotista, también 
de ser muy agresiva con aque-
llos que no están de acuerdo 
con ella y sí, podría repetir y no 
cualquiera se da el ‘lujo’ de que 
se le destituya en dos ocasio-
nes, antes de la secretaria del 
Ayuntamiento ya seis funcio-
narios dejaron el cargo y uno 
más fue acribillado  ……………… 

Rosario Quintero 
podría enfrentar juicio 
político y ser destituida 

Quien también podría ser 
llevada a un juicio político con 
la idea de ser destituida, es la 
alcaldesa de Navojoa, María 
del Rosario Quintero Borbón, 

sobre la que 
han caído 
n u m e r o -
sos seña-
lamientos 
de corrup-
ción, nepo-
tismo y de 
a m e n a z a r 
y agredir a 

quienes no están incondicio-
nalmente con ella. Mal pintan 
las cosas para los emanados de 
la alianza Morena-PT, que ga-
naron en las urnas de una ma-
nera arrolladora y en muchos 
casos sin méritos propios, solo 
por ir en el equipo del entonces 
candidato Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. ……………

Por rumbos del PRI, 
Ernesto Gándara toma 
ventaja 

En el PRI las cosas distan 
mucho de ser las tradicionales, 
tiempos en que la balanza se 
inclinaba hacia uno y todos co-
rrían a respaldarlo, ahora son 
tiempos de rebeldía, de acuer-
dos y desacuerdos. 

Así tenemos el caso del ‘Bo-
rrego’. Ernesto Gándara Camou 
es quien dentro del PRI lidera 
las preferencias entre los priis-

tas, pero ha dejado claro que 
irá en alianza con las fuerzas 
políticas que tengan represen-
tatividad.

Se habla también que movi-
miento ciudadano ve con bue-
nos ojos ir en una candidatura 
común llevando a Gándara Ca-
mou como candidato, pero esto 
dependerá 
de las alian-
zas que a 
nivel nacio-
nal haga el 
nuevo diri-
gente, que 
todo indica 
será Alejan-
dro Moreno 
Cárdenas, ‘Alito’. 

Por rumbos de Nogales 
comienzan los acomo-
dos rumbo al 2021 

Jorge Freig Carrillo, presi-
dente del PRI en Nogales, fue 
candidato de ese partido a la 
Presidencia Municipal en 2018, 
perdió ante el morenista Jesús 
Pujol Iras-
torza, meses 
después, en 
octubre 5, 
regresó a la 
dir igencia 
del partido 
contra la vo-
luntad del 
líder moral 
del priísmo en ese lugar de la 
frontera Abraham Zaied Dab-
doub, el que ya empezó a mover 
las piezas para que Freig Carrillo 
no sea de nuevo candidato como 
éste planea.

Es el ‘Güero’ Nieves 
nuevo dirigente del 
PAN en Hermosillo 

Y por aquí en Hermosillo se 
celebró la 
a s a m b l e a 
del panis-
mo en la 
que solo se 
registró un 
candidato 
a la presi-
dencia del 
Comité Mu-

nicipal del PAN, Luis Ernesto 
Nieves Robinson Bours y lógico, 
ya es dirigente. El Güero Nieves, 
como es más conocido, ya fue 

diputado local y después sería 
candidato al mismo cargo, pero 
perdió en las urnas, ahora está al 
frente de su partido. Sobre la re-
novación de dirigencias munici-
pales encontramos que Ernesto 
Munro ha organizado asambleas 
de elección en los principales 
municipios y en todos los casos 
ha habido candidato de unidad, 
hasta ahora en ningún comité se 
han enfrentado dos o más can-
didatos, con lo que, afirma el 
líder estatal, no solo se demues-
tra unidad, sino que se ahorran 
recursos………………. 

No se ven los resul-
tados de la Guardia 
Nacional 

Ya está en Sonora la Guardia 
Nacional, pero son escasas sus 
a p a r i c i o -
nes y muy 
pobres sus 
resultados 
y en ningún 
municipio 
cuenta con 
instalacio-
nes propias, 
y por lo 
pronto, a estas alturas ya suman 
15 los agentes policíacos asesina-
dos en la entidad y ni qué decir 
de los civiles, más de 300. 

Todos sabemos que el ín-
dice criminal no bajará solo 
porque hay ganas de que así 
sea o porque se ha sumado 
una nueva corporación; los 
resultados, positivos y nega-
tivos, se empezarán a ver poco 
a poco y serán en uno u otro 
sentido a partir de la prepara-
ción que tengan las fuerzas de 
seguridad.

Alfonso Durazo sostiene 
que la estrategia está en mar-
cha y que pronto se verán los 
resultados.

Al tiem-
po que en 
Cajeme se 
desobede-
ce abierta-
mente la 
p e t i c i ó n 
que hiciera 
David Ana-
ya de no 
dotar de armas y mandar a la 
calle policías municipales no 
acreditados.

Célida López 

Sara Valle Dessens 

Rodolfo Lizárraga

Rosario Quintero

Ernesto Gándara 

 Jorge Freig Carrillo

Luis Ernesto Nieves

Alfonso Durazo 

David Anaya Cooley 

Círculo Rojo
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Anuncia AMLO: 
Hacienda liberará los fondos para comprar 
los estadios Tomás Oroz y Héctor Espino
El dinero que pagará el 
gobierno es casi igual al 
presupuesto anual destinado 

a la Conade

Ciudad de México. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció recientemente que la Se-

cretaría de Hacienda liberará los fondos 
para iniciar el proyecto de las escuelas de 
béisbol en el estado de Sonora.

Para dicho proyecto, el gobierno fede-
ral inició en mayo pasado el proceso de 
compra de los estadios de beisbol “Héc-
tor Espino”, en Hermosillo y “Tomás Oroz 
Gaytán”, en Ciudad Obregón. 

Tan solo por la compra de ambos estadios, 
el gobierno federal tendrá que pagar mil 57 
millones de pesos, una cantidad cercana a 
los mil 718 millones de pesos destinó a la Co-
misión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) como presupuesto anual, la cual ar-
gumenta que dicha cantidad es insuficiente y 
que en el sexenio anterior recibía alrededor de 
7 mil millones de pesos.

De acuerdo con información de la Coor-
dinación Ejecutiva de Bienes y Concesiones 
del gobierno de Sonora, el estadio “Héctor 
Espino” tiene una superficie de más de 70 
mil metros cuadrados y su valor de avalúo 
es por 475 millones 24 mil pesos.

En tanto que el estadio “Tomás Oroz 
Gaytán” consta de una superficie de 93 
mil 442 metros cuadrados y el valor de 
avalúo es de 582 millones 302 mil pesos.

La compra venta de ambos estadios 
inició el pasado 8 de mayo cuando Edgar 
González, comisionado para la Promo-
ción y Desarrollo del Beisbol en México, 
formalizó el proceso ante la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich. 

Al formalizar la compra, Pavlovich agra-
deció el apoyo del presidente al adquirir 
los estadios, porque el gobierno estatal no 
tiene recursos para rehabilitarlos y lo mejor 
es aprovecharlos para proyectos deportivos.

Este jueves en su conferencia matuti-
na, el presidente López Obrador comen-
tó que además de los fondos que sean 
liberados por Hacienda contarán con el 
apoyo del Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos (Banobras). 

“Ya se está haciendo proyecto, se tiene 
buena comunicación con el gobierno de 
Sonora para que lo que se entregue (de 
dinero por la compra) se utilice para apo-
yar a los trabajadores, que sea un recurso 
para el fondo de pensiones de los trabaja-
dores de Sonora”, dijo el presidente.

En los dos terrenos el gobierno federal 
tiene planeado construir escuelas forma-
tivas de béisbol donde también se pueda 
estudiar la secundaria y preparatoria. 

“Van a ser escuelas, son proyectos para 
entretenimiento, porque los estadios 

están muy bien ubicados, se van a cons-
truir instalaciones, se va a llevar a cabo 
un buen proyecto en cada uno de ellos”, 
contestó el presidente al ser cuestionado 
sobre la compra de los estadios. 

Sobre la inversión para la construc-
ción de las escuelas López Obrador dijo 
que por el momento se cuenta solo con 
la participación del gobierno, pero en 
un futuro invitará a la iniciativa privada, 
“porque se está contemplando, incluso en 
algunos casos la construcción de hoteles, 
de centros comerciales, plazas tomando 
como base el estadio”. 

El mandatario añadió que no se van a 
destruir los estadios, pues seguirán siendo 
utilizados para jugar béisbol y sofbol.

Fanático del juego
El presidente López Obrador, fanáti-

co del beisbol, ha puesto a esta disciplina 
como una de sus prioridades de fomento 
deportivo durante su sexenio. El 4 de marzo 
pasado confirmó una inversión de 350 mi-

llones de pesos para fomentar su práctica. 
El presupuesto total para deporte en 2019 

es de 3,131 millones de pesos, de acuerdo con 
el gasto asignado a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade). 

Como parte de su proyecto para impulsar 
la práctica del beisbol, se contempla la for-
mación de 10 academias públicas y la alian-
za del gobierno con tres academias privadas. 
Además, se capacitará a managers y coaches 
con los estándares de las Grandes Ligas de Es-
tados Unidos (la MLB) y también se buscará 
dar apoyo a los jugadores que ya firmaron con 
una organización de Grandes Ligas.

“El presupuesto no trae una connotación 
personal (...) El beisbol no tiene velación de 
favoritismo”, dijo en marzo pasado Ana Ga-
briela Guevara, titular de la Conade.

El gobierno federal inició en 
mayo pasado el proceso 

de compra de los estadios 
de beisbol “Héctor Espino”, 

en Hermosillo y “Tomás 
Oroz Gaytán”, en Ciudad 

Obregón. 

La compra venta de 
ambos estadios inició 
el pasado 8 de mayo 

cuando Édgar González, 
comisionado para la 

Promoción y Desarrollo 
del Beisbol en México, 

formalizó el proceso ante 
la gobernadora de Sonora, 

Claudia Pavlovich. 
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Sara Valle teme por su 
vida ante narcomensajes

Van 9 policías ejecutados 
en menos de un año

La alcaldesa de Guaymas 
responde a narcomantas 
y además pide el apoyo de 

agencias de seguridad

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. Luego de una serie 
de narcomantas que aparecie-
ron en Guaymas, en las que se 

acusa a altos funcionarios del Ayunta-
miento por estar recibiendo dinero del 
grupo delictivo de “Los Salazar”, la pre-
sidenta municipal Sara Valle Dessens 
negó los señalamientos y refutó: “¿qué 
quieren, mi vida?, ¿por qué?”; además 
solicitó el apoyo de las agencias de se-
guridad y la Federación.

La madrugada del lunes en distintos 
puntos de Guaymas aparecieron narco-
mantas con un mismo mensaje donde 
se acusaba al cuñado de la alcaldesa, 
exfuncionario público municipal, San-
tiago Luna, por estar repartiendo di-
nero del grupo criminal a la munícipe 
Sara Valle Dessens y al regidor Arturo 
Lomelí Cervantes-

En el video, la presidenta municipal 
de Guaymas negó los señalamientos al 
recalcar que nunca ha autorizado a na-
die para hacer acuerdos o cobros mone-
tarios a su nombre.

“Sobre las narcomantas que se publi-
caron en Guaymas, quiero decir que soy 
una mujer honesta, trabajadora, que viví 
solamente como he vivido toda mi vida, 
del sueldo que yo recibo; quiero que cam-
biemos juntos, que la ciudadanía trabaje 
con el gobierno, esa es mi aspiración, ese 
es mi sueño, no tengo 

sueños monetarios, intereses o ambicio-
nes que no me correspondan, solo la as-
piración legítima de hacer las cosas bien 
como corresponden a pasos agigantados, 
pero hoy ¿Qué quieren? ¿Mi vida? ¿Por 
qué? Yo he trabajado honestamente”, ase-
gura la alcaldesa Sara Valle.

En el mensaje de aproximadamente 
dos minutos con 20 segundos difundido 
a través de sus redes sociales, pide a la so-
ciedad que recen por ella y a las autorida-
des que la apoyen con seguridad.

“Nadie en mi nombre puede hacer 
alianzas con nadie, yo estoy a favor de 
trabajar honestamente en contra de la co-
rrupción, vamos a sacar adelante esto, yo 
no he autorizado a nadie que en mi nom-
bre haga absolutamente nada irregular, 
porque yo nunca lo haría, nunca, tengan 
confianza y sigan orando por mí que soy 
una mujer derecha”, agregó.

Desde agosto de 2018, al difundirse en 
redes sociales una grabación donde se apre-
cia a policías municipales entregando a tres 
jóvenes a un grupo de personas armadas, 
han ocurrido una decena de ataques arma-
dos contra las corporaciones policiacas de 
Guaymas, Empalme y San Carlos que deja-
ron más de tres comandantes muertos, al 
menos 10 oficiales sin vida y más de siete 
heridos de gravedad.

Santiago Luna fue tesorero del Ayun-
tamiento de Guaymas, pero tuvo que re-
nunciar al cargo en medio de un escánda-
lo por nepotismo debido a que es cuñado 
de la alcaldesa.

Redacción 
Última Palabra

La lista de policías municipales de 
Guaymas caídos suma nueve, los pri-
meros cinco en una serie de atentados 
ocurridos el día 4 de octubre de 2018, 
fecha en que una unidad del Grupo 
de Operaciones Tácticas de la corpo-
ración fue baleada, dejando a cuatro 
agentes sin vida en el lugar y un agente 
de Tránsito Municipal muerto al in-
tentar detener a los agresores.

El 15 abril pasado un elemento de la 
Policía turística de San Carlos, Nuevo 
Guaymas, fue asesinado durante un 
atentado contra el comandante de di-
cha corporación.

A estos crímenes se suma la embos-
cada ocurrida el pasado 29 de junio, 
cuando la unidad 188 de la Policía Mu-

nicipal de Guaymas fue atacada por un 
grupo de sicarios, cobrando la vida de 
un oficial en el lugar y otro más en un 
nosocomio de Hermosillo a los pocos 
días del ataque.

El oficial Marlon Osvaldo Gonzá-
lez Guanqui se convirtió en el noveno 
agente del orden abatido por balas de 
la delincuencia organizada, en Guay-
mas el 3 de julio pasado.

El atentado contra el elemento 
tuvo lugar cerca de las 9:00 horas a las 
puertas de una tienda de convenien-
cia ubicada en la esquina de las calles 
Mar Caribe y Mar del Norte de la cita-
da colonia, sitio a donde arribaron dos 
sicarios a bordo de una motocicleta y 
abrieron fuego en repetidas ocasiones 
en contra del agente, quien se encon-
traba fuera de turno.

Nadie en mi nombre puede hacer alianzas con nadie, yo estoy a favor de trabajar honestamente en 
contra de la corrupción, vamos a sacar adelante esto, yo no he autorizado a nadie que en mi nombre 

haga absolutamente nada irregular, porque yo nunca lo haría, nunca, tengan confianza y sigan 
orando por mí que soy una mujer derecha

Sara Valle 
Alcaldesa de Guaymas

2:20  
minutos dura un video 

difundido a través de sus 
redes sociales, en el que 

pide la munícipe a la 
sociedad que recen por 
ella y a las autoridades
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En la misiva, el General del 
Ejército le recuerda el valor 
y entrega de las fuerzas 
castrenses a la hora de 
defender el país, además de 
que en el Ejército no hay ‘los 

de arriba’ ni ‘los de abajo’

Redacción
Última Palabra

“Le escribo en su calidad de Coman-
dante Supremo de las Fuerzas Arma-
das, con todo el respeto que impone 

su investidura.
La razón por la cual le dirijo estas pa-

labras es por la intención de reducir los 
sueldos a los servidores públicos, inclui-
dos a los mandos militares; no queda cla-
ro si es una orden suya o una iniciativa del 
partido político al que usted pertenece. 
En cualquier caso, si es real, se estará co-
metiendo además de un error estratégico, 
una injusticia. 

Por razones obvias, me voy a referir a 
los sueldos de los militares. A estas al-
turas de su gestión, usted ya debe estar 
enterado de cómo un mando militar, en 
cualquier nivel, obtiene su grado y su 
cargo. En las Fuerzas Armadas no exis-
ten ‘los de arriba’ ni ‘los de abajo’, existen 
jerarquías y sirven para ejercer conducir 
las operaciones y mantener la disciplina. 
Todos, absolutamente todos, usamos el 
mismo uniforme y las mismas botas, no 
hay otras para los ‘los de arriba’, ni para 
‘los de abajo’.

Hace unos días usted convocó a más de 
30 mil hombres en uniforme en el Campo 
Militar número 1. Ante de usted estaban 
los mandos y la tropa de las Fuerzas Ar-
madas, como una sola unidad. Estaban 
los Comandantes de Brigada, Comandan-
tes de Batallón, Comandantes de Compa-
ñía y Comandantes de Sección y la tropa, 
aquella a la que se debe la existencia de 
los comandantes. Por cierto, aquella a la 
que usted en el pasado acusó de asesinos 
y violadores de derechos humanos. 

La tropa es el corazón, brazos y piernas 
del Ejército, es la que lucha incansable-
mente bajo el sol, la lluvia, el calor y el 
frío. La que se desvela las noches cuidan-
do a su unidad y a la gente. La primera 
en entrar en combate, la primera en caer 

abatida en el fuego. 
La que deja a su familia por meses para 

cuidar a la sociedad. La que ahora mar-
cha orgullosa ante usted. Por eso, aplau-
do con energía su anuncio de elevarles 
su sueldo, espero y deseo con todas mis 
fuerzas que no sea un incremento de tan 
sólo unos pocos miles de pesos. Deseo 
que usted les incremente a un sueldo que 
compense todo lo que hacen y sacrifican 
por usted y por todos los mexicanos. 

Espero que el aplauso que se ganó de 
la tropa ese día, realmente sea corres-
pondido por usted y no haya sido solo 

un discurso político. Como le dije antes, 
también estaban los oficiales, jefes y ge-
nerales, a los que usted equivocadamente 
llamó ‘los de arriba’. No son los de arriba, 
son a los que la Nación les ha otorgado 
un grado para ejercer el mando, para con-
ducir a las tropas, para enseñarles, para 
orientarlas, para cuidarlas, para equipar-
las, para procurar por ellas y sobre todo 
para conducirlas en las operaciones. 

La tropa no actúa sola, a ella la acom-
pañan los oficiales, los jefes y los genera-
les. Los oficiales hombro con hombro, ahí 
a su lado, en el frío, en el calor, en la lluvia 

y en el sol. Bajo el fuego. Caminando con 
ellos. Los oficiales, señor Presidente, se-
rán los futuros generales. Los jefes y ge-
nerales también acompañan a la tropa, 
la organizan, la adiestran, la procuran, la 
orientan, la enseñan, la equipan, la su-
pervisan, conviven con ella y la conducen 
en las operaciones. 

Los oficiales y los jefes son la colum-
na vertebral sobre la que se sostiene el 
instituto armado. Los generales son el 
cerebro del cuerpo, sirva la analogía 
para mayor claridad. Sin el cerebro, la 
columna vertebral, el corazón, los bra-
zos y las piernas no se mueven. Sepa 
usted que todos y cada uno de los gene-
rales, el que usted quiera, incluso el Se-
cretario de la Defensa Nacional, a quien 
también pretenden reducirle el sueldo, 
fue oficial y caminó hombro con hom-
bro con la tropa. El también ha estado 
en la línea de fuego. 

Señor Presidente, el día de su discur-
so, los mandos, aquellos que usted lla-
mó ‘los de arriba’ estaban frente a usted 
y atrás, la tropa, a los que usted llamó 
‘los de abajo’. Si usted hubiera dado su 
discurso hace muchos años, mínimo 30, 
los que usted vio adelante, hubieran es-
tado atrás. Si dentro 30 años, mínimo, 
usted vuelve a ir, los que usted vio atrás, 
estarán adelante. No cometa un error 
estratégico ni una injusticia. 

El Ejército es un cuerpo vivo, con co-
lumna vertebral y extremidades, pero 
sin cerebro, no funciona. Usted no po-
drá traer generales de afuera y tampoco 
podrá hacer generales por designación. 
Aquí nadie quiere ser millonario, esa de-
cisión se toma desde que causamos alta 
para servir al país, pero tampoco nadie 
quiere una reducción de su sueldo, por lo 
menos nadie que se haya esforzado por 
muchos años para tener el más grande de 
los privilegios para una militar: conducir 
a la tropa. 

El ejército no constituye un poder 
como el judicial y no puede confron-
tarlo, está a sus órdenes y le es leal, no 
puede detener sus proyectos, solo que-
dan líneas como estas, para que las lea 
y las entienda. No cometa un error es-
tratégico ni una injusticia con quienes 
lo acompañarán en la tarea de servir a 
nuestra querida patria”. Atentamente: 
Salvador Cienfuegos Zepeda, General 
de División del Ejército Mexicano. 

Nacional 5

A Andrés Manuel López Obrador

Envía Cienfuegos carta 
sobre sueldos de militares
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“Debe Guardia Nacional contar con
respaldo de los municipios en Sonora”

Observatorio Sonora por la Seguridad

Manuel Emilio Hoyos García, 
director del Observatorio, 
recalca la importancia de la 
estrecha relación que debe 
existir entre los alcaldes y 
los mandos de la Guardia 
Nacional para disminuir la 
inseguridad que tanto afecta 

a los sonorenses

Rafael Rentería 
Última Palabra

HERMOSILLO. La Guardia Nacio-
nal ya está operando en Sonora 
y aunque tiene muy pocos días 

en la entidad, hay organizaciones que 
señalan que ese nuevo grupo de seguri-
dad puede tener mejores resultados en el 
combate a la delincuencia si hace sinergia 
con los municipios.

Manuel Emilio Hoyos Díaz, director 
del Observatorio Sonora por la Seguri-
dad, manifestó que el aporte de la Guar-
dia Nacional en el Estado tendrá mejores 
dividendos si existe una planeación con 
los alcaldes y, entre todos juntos, atacar 
esos puntos delincuenciales que tanto 
daño le hacen a la sociedad sonorense.

Como Observatorio Sonora por la 
Seguridad, ¿cuál es su postura por la 
presencia de la Guardia Nacional en 
el Estado?

Como organización estamos confor-
mados por ciudadanos sonorenses y en-
focados en un mismo fin, que es el de 
conocer la enredada problemática que 
representa el fenómeno de la violencia y 
la inseguridad que se vive en Sonora. 

Partiendo de eso, vemos como positivo 

que el nuevo esquema de seguridad, que 
es la Guardia Nacional, esté también en 
nuestro estado y sea un referente en las 
acciones que aquí se realizan para com-
batir los delitos de alto impacto y la segu-
ridad que aqueja a los sonorenses.

¿Qué recomendación hacen a la 
Guardia Nacional para que logre re-
sultados importantes en Sonora lo 
más pronto posible?

Somos de la idea que debe existir un 
plan de los propios alcaldes con esa fuer-
za de seguridad federal, ver objetivos, 
planes de trabajo, en fin, que haya una 
comunicación muy estrecha, porque de 
lo contrario, así lleguen cinco veces más 
de elementos de la Guardia Nacional a 
Sonora, no obtendrán los resultados que 
se esperan de ellos por parte de la socie-
dad, principalmente.

Debe existir una correlación de esfuer-
zos y así los cerca de dos mil elementos de 
la Guardia Nacional que se apostarán en 
Sonora, puedan hacer equipo con los po-

licías municipales, que son los primeros 
respondientes, y también con los policías 
estatales que se suman a los esfuerzos por 
combatir la inseguridad en los municipios.

¿El flujo de información es vital?
Sí porque, obviamente, los miembros 

de la Guardia Nacional son externos de 
Sonora, no conocen a fondo la problemá-
tica de inseguridad y las zonas más es-
pecíficas donde se presenta. Por eso, hay 
que apoyarlos en todo lo que se pueda y 
así sus operativos rindan los frutos que se 
esperan e incluso en lo que se adaptan a 
conocer más sobre el estado y su termó-
metro en materia de delitos, en especial 
los de alto impacto.

¿Qué expectativas tienen hacia la 
Guardia Nacional?

Son altas, porque sabemos que son ele-
mentos capacitados de una forma diferente 
para el combate de los delitos de alto im-
pacto como la delincuencia organizada 
principalmente. Esperamos que su conoci-

miento y capacitación permee en los demás 
cuerpos policiacos de Sonora para alcanzar 
resultados pronto en materia de combate a 
los delitos y la sociedad pueda observar que 
el trabajo realizado ha sido provechoso.

¿Qué mensaje enviaría a los alcal-
des de Sonora sobre ese tema?

Deben poner de su parte y buscar ese 
acercamiento con quienes están al frente 
de la Guardia Nacional en Sonora y po-
nerse en toda la disposición de hacer un 
trabajo en equipo contra la delincuencia. 
Si hay algún alcalde que piense que la 
Guardia Nacional por sí sola acabará con 
los delitos en los municipios, están muy 
equivocados y ocurrirá todo lo contrario.

Hay presidentes, como la Alcaldesa 
de Hermosillo, que expuso que no se 
tenía conocimiento del trabajo de la 
Guardia Nacional en la capital de So-
nora, ¿qué opina de ello?

Como organización le decimos a la Pre-
sidenta de Hermosillo que insista en buscar 
ese acercamiento con los responsables de 
la Guardia Nacional lo más pronto posible 
para establecer acciones en conjunto sobre 
el combate a la inseguridad. De la misma 
forma, para todos los alcaldes de Sonora, 
decirles que deben contar con una estra-
tegia también para disminuir la violencia y 
los delitos en sus municipios. Lo idóneo es 
que cada quien haga la parte que le corres-
ponda y así estamos seguros que se conse-
guirán resultados positivos pronto.

Los miembros de la Guardia Nacional son externos de 
Sonora, no conocen a fondo la problemática de inseguridad y 

las zonas más específicas donde se presenta

Manuel Emilio Hoyos Díaz
Director del Observatorio Sonora por la Seguridad
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CEVCE

‘Pafas’ hacen negocio 
redondo con la gente 
Omar Antonio González 
Beltrán, titular de la 
Coordinación Ejecutiva de 
Verificación de Comercio 
Exterior, afirma que con o sin 
afiliación, el procedimiento 
para asegurar un vehículo 

‘chueco’ es el mismo

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. Las organiza-
ciones conocidas como ‘Pafas’, 
que se autonombran protecto-

ras del patrimonio familiar, no son otra 
cosa que una especie de negocio redon-
do, que inicia desde la comercialización 
del vehículo, la venta de placas y engo-
mado de ‘afiliados’, póliza de seguro de 
daños a terceros y ahora hasta una carta 
de no robado.

Omar Antonio González Beltrán, titu-
lar de la Coordinación Ejecutiva de Veri-
ficación de Comercio Exterior (CEVCE), 
ha sido claro al señalar que con o sin afi-
liación a alguna de las “Pafas”, el procedi-
miento para asegurar un vehículo “chue-
co” es el mismo.

Es decir, aclaró, los engomados y pla-
cas que otorgan estas organizaciones 
no sirven de nada para actos de la au-

toridad, pues es claro que al poseer un 
vehículo con estancia ilegal en el país se 
incurre en delitos como contrabando y 
evasión fiscal.

Es común que organizaciones como 
las encabezadas en Cajeme por Fidel 
Lugo Ayala, así como una de Guaymas 
que dirige Luis Fernando Chávez, exhi-
ban documentos recibidos en la Cáma-
ra de Diputados o alguna dependencia 
federal, pero son solo eso, recibidos, no 
autorizados y, por tanto, no garantizan 
un procedimiento para regularización de 
estas unidades.

Es decir, estar afiliado o no a una de las 

“Pafas” es lo mismo que nada, no gaste su 
dinero en algo que no sirve y que solo va a 
parar a manos de estafadores.

Se sabe que el Gobierno del Estado se 
encuentra en trámites con la Secretaría 
de Hacienda federal para que se dé un 
nuevo proceso de regularización de este 
tipo de unidades, para que paguen los de-
rechos de importación y cubran importe 
de placas y demás impuestos.

Esta gestión de ninguna manera obe-
dece a presiones de estas organizaciones 
“Pafas”, que utilizan su membrete y de-
más argucias para lucrar con los poseedo-
res de vehículos “chuecos”.

Niega Fidel Lugo señalamientos
Oneyda Álvarez 
Última Palabra

Sin precisar cifras, Fidel Lugo Ayala, 
presidente nacional de Sippafa, admi-
te que, desde que se dispuso un plazo 
para los dueños de autos irregulares a 
adherirse a un organismo de apoyo al 
patrimonio para evitar decomisos, ha 
habido un aumento considerable en las 
afiliaciones en el organismo que repre-
senta.

Y al mismo tiempo señala que son 
falsas las declaraciones de que Omar 

Antonio González Beltrán, titular de 
CEVCE, dijo que las organizaciones 
como la que él representa solo se dedi-
can a hacer negocio redondo con la ne-
cesidad de la gente al proteger sus auto-
móviles, así como que no sirve afiliarse.

Menciona que cuando salió la nota 
con las supuestas declaraciones de 
Omar en contra de los organismos ‘pa-
fas’, él mismo se comunicó con él para 
saber su postura, pero el representante 
de Cevce negó tales comentarios y se-
ñalo que, por el contrario, si las familias 

andan debidamente documentadas del 
2009 para atrás no se les va a molestar: 
seguro de daños a terceros, cartas de no 
robo, licencia, etc.

“Ese acuerdo se hizo ante Seguridad 
Pública, presidentes municipales. Por 
eso lo señalado en esa nota es mentira”, 
recordó Fidel.

Resalta que los que no deben estar 
circulando son los de lujo, los de alta 
gama, pero que no porque estén ence-
rrados significa que no se va a dar segui-
miento a su situación en el país.
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Se beneficiará el talento sonorense con 
los intercambios académicos con China
Estudiantes destacados en 
áreas de ingeniería Mecatrónica 
y Robótica, Mecánica y 
Comercio Electrónico podrán 
aprovechar la puerta con Asia 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- Para fortalecer el de-
sarrollo de talentos en las áreas 
de ingeniería Mecatrónica y Ro-

bótica, Mecánica, así como Comercio 
Electrónico, el Gobierno del Estado es-
tableció convenios de colaboración con 
universidades y empresas chinas, infor-
mó Yazmina Anaya Camargo.

La directora general del Instituto de 
Becas y Crédito Educativo del Estado 
de Sonora (Ibcees) indicó que durante 
su participación en la XII Semana de 
Co o p e ra c i ó n 

para la Educación China-Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (Asean), 
se realizó la firma de dichos convenios 
internacionales.

Detalló que este tipo de acciones 
consolidan el modelo de inversión 
dual, implementado por el Gobierno 
del Estado, para apoyar a jóvenes se-

leccionados en la convocatoria Talento 
Sonora en el Mundo 2019.

Subrayó que para la gobernadora 
Claudia Pavlovich es de suma impor-
tancia fomentar el intercambio acadé-
mico a nivel internacional.

Anaya Camargo informó que se firmó 
un convenio de colaboración con el Harbin 

Institute of Technology (HIT) para fomen-
tar el talento disciplinario de alto nivel en 
ingeniería y robótica Mecatrónica.

Con la Universidad de Jiangsu (JSU), 
agregó, se firmó un convenio con el obje-
tivo de impulsar la profesionalización de 
estudiantes sonorenses en la Maestría en 
Ingeniería Mecánica.

Precisó que el Ibcees, apoyará con 
una beca del 50 por ciento y una línea de 
crédito del 50 por ciento para cubrir los 
gastos del primer año de estancia y pos-
teriormente, las universidades otorgarán 
becas completas para que culminen sus 
estudios en el tiempo programado por 
cada institución.

Asimismo, comentó, se estableció un 
convenio con Shanghai Hansheng Co., 
Ltd y China Sonora Network, para ofre-
cer programas de pregrado y posgrado en 
áreas estrechamente relacionadas con el 
comercio digital.

Yazmina Anaya manifestó que entre 
los proyectos que habrán de desprender-
se de dicho convenio, se encuentra la “Ex-
periencia de Movilidad de Corta Estancia 
para estudiantes de nivel Superior en 
Shanghai y Hangzhou”.

“Podría llevarse a cabo el 2020, con el 
apoyo de Alibaba Bussines School, para 
capacitar en un corto plazo mediante se-
siones de aprendizaje intensivo, a estu-
diantes sonorenses sobre el desarrollo del 
comercio electrónico”, puntualizó.

Este tipo de acciones consolidan el modelo de inversión dual, 
implementado por el Gobierno del Estado, para apoyar a 
jóvenes seleccionados en la convocatoria Talento Sonora  

en el Mundo 2019

Yazmina Anaya Camargo
Directora general del Instituto de Becas y  

Crédito Educativo del Estado de Sonora 

50%  
pagará el Instituto de  

Becas de Sonora
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Falta en Sonora una política pública 
que atienda la violencia contra mujeres 

Mujeres y Punto AC:

María Elena Carrera Lugo, 
coordinadora nacional, 
considera que las instancias 
que forman parte del Sistema 
Estatal para prevenir, atender 
y erradicar la violencia hacia 
las mujeres, deben trabajar 

fuertemente

Rafael Rentería
Última Palabra

Hermosillo. De las 32 entidades 
que conforman este país, Sonora 
ocupa el lugar 18 en el tema de la 

violencia familiar y en donde en el apar-
tado de violencia familiar infringida ha-
cia las mujeres, esa estadística aumentó 
un 68 por ciento en la entidad en compa-
ración con el año 2018, de acuerdo a datos 
proporcionados por el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica.

En ese tenor, María Elena Carrera Lugo, 
coordinadora nacional de la Organización 
Mujeres y Punto AC, brindó en entrevista 
exclusiva para Última Palabra una posición 
sobre ese tema en lo particular. 

¿Qué opinión le merece a la orga-
nización Mujeres y Punto AC esa esta-
dística donde indica que en Sonora el 
aspecto de violencia familiar infringi-
da se haya elevado en un año en casi 
un 70%?

Para Mujeres y Punto es y ha sido 
muy preocupante el incremento de las 
violencias hacia las mujeres en el Esta-
do de Sonora. 

Hemos visto con preocupación, pero 
también hemos señalado en diversos es-
pacios, que se debiera tener una política 
pública que atienda los orígenes de esta 
grave problemática, que impacta negati-
vamente al desarrollo sano de todos sus 
integrantes, nos referimos a las familias. 

En ese sentido el incremento de un 70 
por ciento de las violencias con relación 
al año inmediato anterior, nos dio desa-
fortunadamente la razón cuando nos su-
mamos a la petición de Alerta de Violen-
cia de Género para municipio de Cajeme.

Ante esa estadística, ¿qué se tiene 
que hacer por parte de las autorida-
des, sociedad e incluso organizacio-
nes como Mujeres y Punto AC para 
detener la violencia en contra de las 

niñas y mujeres?
Trabajar en conjunto con las organiza-

ciones de la sociedad civil, pero más aún 
hacer que trabajen adecuadamente las 
instancias que forman parte del Sistema 
Estatal para prevenir, atender y erradicar 
la violencia hacia las mujeres: Secretaría 
de Gobierno, Secretaría de Salud, Secre-
taría de Educación, Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, Secretaría de Se-
guridad, etc. 

Todas las instancias que conforman 
dicho sistema, con metas muy precisas de 
corto, mediano y largo plazo. Allí se suma 
a los grupos organizados de la sociedad 
civil, pero hasta ahora, y las cifras lo gri-
tan, no ha funcionado como se debiera.

¿Cómo ha percibido el tema de la 
violencia contra las mujeres en los úl-
timos años en Sonora?

En cuestiones de percepción, no hay 
reunión de mujeres donde no se exprese 
preocupación sobre la grave situación, 
más en casos emblemáticos: la jovencita 
universitaria que en junio que fue asesi-
nada en su casa con crueldad y posterior-
mente quemada, la de la niña de San Luis 
Río Colorado que fue privada de la liber-

tad y de su vida por un vecino, la misma 
señora que fue agredida con un batazo en 
la cabeza en Navojoa.

Todos esos casos provocaron que salié-
ramos a las calles a decir Ya Basta, Ni Una 
Menos. Así que la percepción es que no hay 
seguridad para las mujeres en Sonora.

¿Qué opina de la creación de apli-
caciones móviles e incluso técnicas de 
combate que se enseñan para tratar 
de detener la violencia en contra de 
las mujeres?

Las aplicaciones me parecen una bue-
na idea. Lo importante ahora es trabajar 
en una campaña radiofónica y televisiva 
sobre el porqué es necesaria esta herra-
mienta y el grado de vulnerabilidad que 
tienen las mujeres, pero se insista en los 
riesgos que tienen sobre todo las adoles-
centes, pues a esa edad no se tiene per-
cepción de riesgo como lo pudiera tener 
una mujer más adulta.

¿Cree que se deben de reforzar 
las leyes y ser más severos contra 
quienes cometen algún daño o 
delito en contra de las mujeres 
para reducir esa incidencia?

Creo que el Código Penal para el Es-
tado de Sonora tiene un buen criterio en 
cuanto a las penas. Ahora lo importante 
es hacer una campaña indicando a los 
hombres que la violencia familiar o de 
pareja es un delito que será castigado con 
rigor y no habrá impunidad.

¿En qué trabaja Mujeres y Punto AC 
para tratar de incidir en ese tema de 
detener la violencia en contra de las 
mujeres en Sonora?

Mujeres y Punto no es una organiza-
ción que en principio consideró trabajar 
el tema de las violencias, sino en lo que 
se llama empoderamiento ciudadano de 
las mujeres. 

Hemos empujado junto a otras AC el 
tema de la paridad, talleres sobre autoesti-
ma, publicaciones que informan sobre atri-
buciones de las instituciones gubernamen-
tales. ¿Por qué trabajamos esta vertiente? 
Porque hay muchas mujeres aún con estu-
dios que desconocen qué hacen las institu-
ciones federales, estatales y municipales. 

La importancia del uso de la herra-
mienta del acceso a la información pública 
(transparencia), Ley tres de tres, políticas 
anticorrupción. Sin embargo, las violencias 
tomaron un lugar fundamental en nuestra 
AC porque no hay manera de llegar bien li-
bradas a todas esas leyes, si en nuestra casa 
se vulnera nuestra seguridad, o en el am-
biente laboral o comunitario. 

Desgraciadamente así es, si hay vio-
lencia es lo primero que debe atacarse, 
sobre todo la violencia estructural.

Los últimos casos de violencia  
La jovencita universitaria que en junio que fue asesinada en 

su casa con crueldad y posteriormente quemada; la niña de 
San Luis Río Colorado que fue privada de la libertad y de su 

vida, y la misma señora que fue agredida con un batazo en la 
cabeza en Navojoa.
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“Es necesario transformar a 
Obregón en Ciudad Inteligente”
Por su crecimiento constante, 
Rigoberto Anguiano Aldama, 
director del IMIP, señala 
que es importante contar 
en Cajeme con un plan de 
movilidad urbana para 
que sus habitantes puedan 
desplazarse con facilidad a 

cualquier localidad

Redacción
Última Palabra

A partir de la toma de protesta como 
director general del IMIP, Rigoberto 
Anguiano Aldama puso en marcha 

nuevas formas de cumplir con el propósito 
de contar con una ciudad que se caracterice 
por tener una infraestructura funcional y 
de vanguardia, mediante el trabajo coordi-
nado con Desarrollo Urbano, Oomapasc e 
Imagen Urbana para que la obra pública de 
Cajeme sea acorde al crecimiento y la movi-
lidad que requiere el municipio.

En ese sentido, señaló que Ciudad Obre-
gón ha mantenido un crecimiento constan-
te que, incluso se ha vuelto complejo, por 
lo que es importante contar con un plan 
de movilidad urbana que atienda particu-
larmente las necesidades de sus habitantes 
para desplazarse con facilidad y accesibili-
dad a cualquier punto de la localidad, no 
sólo en lo concerniente al flujo vehicular, 
sino a la disponibilidad ordenada del trans-
porte público, los ciclistas, motociclistas, 
peatones y toda forma de interacción que 
implica habitar en una ciudad.

En los últimos meses, el IMIP se ha enfo-
cado en actualizar el Programa de Desarro-
llo Urbano de Ciudad Obregón, Esperanza, 
Cócorit y Providencia (PDUCP), pues de él 
se derivan las políticas públicas tendientes 
a ordenar y regular los centros de pobla-
ción, así como promover un desarrollo ur-
bano que potencie su actividad económica 
y proporcione servicios públicos a todos los 
habitantes en un marco de sostenibilidad.

Dicho Programa de Desarrollo Urbano 
data desde el 2000, es decir tiene 19 años 
de vigencia que ya no corresponde a las ne-
cesidades actuales de la población, de ahí 
la importancia de que sea actualizado y 
alinearlos a los requerimientos de la Fede-
ración y de los organismos internacionales.

“De este instrumento de planeación, 
se desprenden también todos los regla-
mentos que tiene que ver con obras nue-
vas, nuevos fraccionamientos o la prolon-
gación o creación de nuevas vialidades, 
por ejemplo, o definir los usos de suelo o, 
como bien decíamos anteriormente, im-
plementar los programas de movilidad”, 
manifestó Anguiano Aldama.

Otras de las actividades realizadas por el 
IMIP es la firma de la Agenda 2030 de ONU-

HÁBITAT, en la que se definen los parámetros 
para que la ciudad se vuelva una localidad 
sustentable, que garantice condiciones de ca-
lidad de vida para los ciudadanos, mediante 
la actualización de la normatividad.

Ciudad inteligente
Entre otros proyectos en los que trabaja 

el IMIP, en coordinación con la Secretaría 
de Economía y el ITSON, es el estableci-
miento de la Marca-Ciudad, con el fin de 
que esta no solo sea una imagen o un logo, 
sino lograr un posicionamiento en que se 
hable bien y mejor de Ciudad Obregón.

Agregó que también mantiene vincu-
lación con el Instituto Tecnológico de So-
nora para la nominación de Ciudad Obre-
gón como Ciudad Creativa por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), donde se busca aplicar a la Red 
de Ciudades Creativas y cubrir requisitos 
como contar con un enfoque prospectivo, 
desarrollo sostenible e inclusivo, compro-
miso a largo plazo, plan de acción concreto, 
intercambio y cooperación, así como una 
amplia visión que contribuya a mejorar las 
condiciones de vida de los cajemenses.

El Director del Instituto Municipal 
de Investigación y de Planeación Ur-
bana, informó que del 2 al 4 de julio 
acudieron a la ciudad de Puebla para 
participar en el Congreso Smart City 
Expo Latam 2019, mismo que es el más 
importante en Latinoamérica sobre 
ciudades inteligentes, que reúne a las 
principales instituciones y personali-
dades que lideran el cambio y la trans-
formación urbana, donde trabajaron 
en temas como ciudades sustentables, 
ciudades equitativas, tecnologías urba-
nas y emprendimiento digital, ciudades 
participativas, urbanismo y movilidad.

Además, en reunión técnica con el ti-
tular de la Unidad Municipal de Protec-
ción Civil, Francisco Mendoza Calderón, 
integrantes del Colegio de Ingenieros, el 
Colegio de Arquitectos y el Colegio de 
Valuadores analizaron la Ley 282 del Es-
tado, con el fin de puntualizar los reque-
rimientos de seguridad y protección para 
hacer de Cajeme un municipio con nor-
matividad en pro de la resiliencia, a través 
de la prevención de riesgos.

Crecimiento y ordenamiento 
del centro cívico y comercial

En cuanto al crecimiento de la ciudad, 
mencionó que, con independencia de los sec-
tores hacia donde se desarrolle, es importante 
que se dé mediante un control y planeación 
ordenada, regida por los indicadores deri-
vados del Plan de Desarrollo Urbano, por el 
Plan de Crecimiento Territorial, por estudios 
de suelo, factibilidad de construcción, pro-
yectos de inversión y atlas de riesgo y, sobre 
todo, con el respeto al medioambiente y a los 
límites de la conurbación para preservar la 
identidad de los pueblos que rodean a la ca-
becera municipal.

Agregó que también se encuentra en 
proceso el plan maestro para rescatar el 
centro de la ciudad a través del reordena-
miento del centro cívico y comercial, que 
contribuya a mejorar la identidad de la 
ciudad y con ello lograr mayor desarrollo 
económico; así como la generación de es-
pacios dignos y confortables para todos los 
ciudadanos.

El director del IMIP, Rigoberto An-
guiano Aldama, manifestó que se trata de 
un proyecto para embellecer y volver fun-
cional todas las áreas del primer cuadro 
de la ciudad, donde los responsables de 
cada una de las dependencias municipa-
les se integrarán en la planeación y ejecu-
ción de las obras, tendientes a la mejora 
transversal de la imagen y la movilidad 
urbana en este sector.

La marca de Ciudad Obregón tiene que estar vinculada con 
aspectos de calidad, con actitudes, con facilidades para hacer 

negocios, con desarrollar todo ese potencial que nuestra ciudad 
y nuestra región tienen

Rigoberto Anguiano Aldama
Director general del Instituto Municipal de  

Investigación y de Planeación Urbana 
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Gobierno actual ha causado daños 
millonarios al campo: Productores
Agricultores de los tres 
tipos de tenencia de la tierra 
apuestan al diálogo, pero 
de no encontrar respuesta 
de la Federación harán 
megamovilización el 14 de 

agosto

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra 

“Como legisladores federales y pro-
ductores agropecuarios no podemos 
permitir que el Gobierno federal con-

tinúe lapidando y mingoneando al sector 
agropecuario, ya que es la parte toral más 
importante de nuestro país, por ello de-
bemos permanecer unidos para manifes-
tarnos este próximo 14 de agosto”, externó 
Eraclio Rodríguez Gómez.

El presidente de la Comisión de De-
sarrollo y Conservación Rural, Agrícola 
y Autosuficiencia Alimentaria de la 

Cámara de Di-
putados, ante 

cientos de productores de los tres tipos 
de tenencia de la tierra, del presidente del 
Distrito de Riego del Río Yaqui 041 Caje-
me, Miguel Anzaldo Olea; del líder de los 
acuacultores de Sonora, profesor Miguel 
Ángel Castro Cossío, y del diputado Jorge 
Russo dijo que este Gobierno, por la falta 
y prontitud del presupuesto federal, ha 
causado un daño y pérdidas económicas 
de miles de millones de pesos.

“Por la insensibilidad de este go-
bierno y de la Secretaría de Hacienda, 
los productores de maíz y café no han 
aprovechado las alzas en las cobertu-
ras de precios de esos granos, por ello 
no debemos de permitir esa política de 
gobierno hacia el sector agropecuario”, 
agregó Rodríguez Gómez.

Convocó a los productores a salirse a 
manifestar y externarse este 14 de agosto, 

sobre todo si el gobierno en estos días no 
reconsidera su política al campo, ya que 
los productores no podemos consentir 
que se desmantele más el campo.

“Hoy más que nunca debemos estar 
unidos, hoy más que nunca tenemos 
que llamar a la unidad de todos los sec-
tores y hoy tenemos que ayudar a los 
mexicanos a salir de la pobreza, por ello 
debemos estar en lucha y como legisla-
dor no los voy abandonar, ya que hoy 
más que nunca debemos defender el 
tema de las carteras vencidas y del cré-
dito”, agregó Rodríguez Gómez.

Por su parte, el diputado federal Jor-
ge Russo puntualizó que la situación del 
campo es sumamente difícil, por ello los 
legisladores federales se encuentran soli-
darios y más en esta región, ya que se si 
afecta a los agricultores se perturba a toda 
la actividad como el comercio, industria y 
servicios, etcétera.

En tanto, el presidente del Distrito 
de Riego del Río Yaqui, Miguel Anzaldo 
Olea, expresó que ya basta lo que está ha-
ciendo el Gobierno con los productores y 
los tilden de fifís en esta zona del país.

Comentó que hace meses atrás conclu-
yeron las trillas y los productores todavía 
deben trillas, fletes, servicios refaccionarios 
y préstamos, por ello debemos de seguir 
unidos y ‘acuerparnos’ para luchar por el 
sector agrícola, ya que esta lucha es de to-
dos los que dependen de la actividad y don-
de se encuentra en riesgo la economía de la 
región, por ello no debemos de dejarnos.

“Ya nos quitaron el Procampo, nos li-
mitaron el apoyo, que todavía no llega a 
50 hectáreas y el año pasado que va pasar, 
por ello se cuestionó y cuestiono hasta 
donde vamos a ceder, por ello necesita-
mos defender la actividad”.

Hoy más que nunca debemos estar unidos, hoy más que nunca 
tenemos que llamar a la unidad de todos los sectores y hoy 
tenemos que ayudar a los mexicanos a salir de la pobreza

Eraclio Rodríguez Gómez
Presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados

14  
de agosto es la fecha que 
los productores pretenden 

salir a manifestarse ante 
la falta de apoyo del 

Gobierno.
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Productores de Cajeme:

“La política agropecuaria debe cambiar”
En el programa La 
Entrevista Sin Censura, 
los representantes de 
diferentes sectores del campo 
coincidieron en que la falta 
de los recursos y la reducción 
en el presupuesto anual los 
tienen en una situación de 

endeudamiento

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Las afectaciones derivadas de las 
malas políticas implementadas por 
el gobierno federal para el campo, 

podría generar, no solo movilizaciones a 
nivel nacional, sino un problema econó-
mico en la región del sur de Sonora.

Así lo hicieron sentir productores de 
los diferentes sectores del campo en el 
Valle del Yaqui, durante su participa-
ción en el programa La Entrevista Sin 
Censura, de Medios Obson TV, donde 
abordaron precisamente el tema la “Po-
lítica Agropecuaria”.

Los invitados a este programa sema-
nal fueron: Eduardo Flores Moreno, 
productor del Valle del Yaqui; Blas Va-
lenzuela, productor del Ejido México; y 
Mario Pablo Domínguez del Grupo Tres 
Valles y asesor personal del diputado 
federal, Jorge Russo.

Al plantear la situación actual del 
campo, especialmente en una región 
donde la actividad agrícola es la fuente de 
la economía local, los productores coin-
cidieron en que la falta de los recursos ya 
etiquetados para este año, además de la 
reducción en el presupuesto anual, los 
tiene en situación de endeudamiento, ya 
que no se han cubierto los principales in-
sumos, asimismo en cartera vencida.

“El deterioro de la calidad de vida de 
los trabajadores del campo ha disminui-
do, ya no tenemos rentabilidad”, sen-
tenció Blas Valenzuela, después de dar a 
conocer con números, las afectaciones de 
una política de restricciones.

Señaló, que el costo total de produc-
ción asciende a los 32 mil pesos por 
hectárea, debido al alto costo de los in-
sumos como el diésel y los fertilizantes, 
principalmente.

“El campo no sabe de demagogia, y el 
presidente del país miente al decir que 
ya se pagaron los apoyos a los producto-
res pequeños, los de menos de 25 hectá-
reas de siembra, y es que a nadie le han 
pagado”, dijo.

Por su parte, Mario Pablos Domínguez 
mencionó que esta situación se avizoraba 
desde el año pasado, cuando recibieron 
72 mil millones de pesos para apoyo de 
diferentes programas para el campo, pre-
supuesto que se redujo a mucho menos 
que la mitad.

“El gobierno debe garantizar una ren-
tabilidad a los productores para que sigan 
produciendo”.

Pablos Domínguez expuso que es ne-
cesario compensar los altos costos de la 
producción.

Competencia desigual
Desde el año 1992, cuando México en-

tró y firmó el Tratado de Libre Comercio, 
comenzó una competencia desigual con 
los agricultores y productores en general 
de Estados Unidos y Canadá.

“Nosotros sembramos y al último esta-
mos viendo en cuánto vendemos, además 
de que los costos de los insumos, princi-
palmente del diésel, no es parejo, a noso-
tros nos cuesta el doble que a ellos”.

Eduardo Flores mencionó la falta de 
oportunidades para los ingenieros y agró-

nomos, quienes tienen que emigrar a 
otros países buscando mejores condicio-
nes de vida, y esto también es producto 
de las políticas agropecuarias, no solo de 
esta, sino de sexenios anteriores.

Se van a otro paro nacional
Después de buscar la próxima semana 

un acuerdo con las autoridades federales, 
de la Sader y Hacienda primordialmente, 
se plantea un segundo movimiento gene-
ral en todo el país, como el que hicieron 
en el mes de julio.

En el sur de Sonora, con tractores y 
maquinaria pesada, agricultores de los 
valles del Yaqui, Mayo y Fuerte Mayo, 
bloquearon la circulación de la Cuatro 

Carriles a la altura de la caseta de peaje 
en Fundición.

Ante la negativa del gobierno federal 
de atender estas demandas, están plan-
teando tomar de nueva cuenta las ca-
rreteras del país el próximo 14 de agos-
to, acción a la cual habrán de sumarse 
más de 20 estados.

“Si después del 14 de agosto, el gobierno 
mantiene su postura de no atendernos y no 
conciliar en mesas de trabajo, para noviem-
bre vamos a tomar las carreteras completa-
mente”, sentenció Flores Moreno.

Como nunca antes, los diferentes sec-
tores agropecuarios se han unido a este 
movimiento, ya que es un atropello que 
perjudica a toda la economía de la región.

El campo no sabe de demagogia, y el presidente del 
país miente al decir que ya se pagaron los apoyos a los 
productores pequeños, los de menos de 25 hectáreas de 

siembra, y es que a nadie le han pagado

Blas Valenzuela
Productor del Ejido México

Nosotros sembramos y al último estamos viendo en  
cuánto vendemos, además de que los costos de los insumos, 

principalmente del diésel, no es parejo, a nosotros nos  
cuesta el doble que a ellos

Eduardo Flores Moreno
Productor del Valle del Yaqui

El gobierno debe  
garantizar una rentabilidad 
a los productores para que 

sigan produciendo

Mario Pablos 
Domínguez

Grupo Tres Valles 
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A 5 años del desastre ambiental en Río Sonora

El desastre sigue impune
El 6 de agosto de 2014, una 
falla en generó el derrame 
de 40 mil metros cúbicos 
de ácido sulfúrico que 
contaminó también el río 
Bacanuchi dejando sin agua 
para consumo humano y 
actividades productivas a 
más de 22 mil habitantes de 

siete municipios

BUENAVISTA. A cinco años del de-
rrame tóxico de la mina mexicana 
de Buenavista del Cobre (estado 

de Sonora, noroeste del país), la empresa 
responsable del que se considera el ma-
yor desastre ambiental en la historia de 
la minería nacional sigue impune, según 
los damnificados.

El 6 de agosto de 2014, la falla en una vál-
vula de la mina de Cananea generó el derra-
me de 40 mil metros cúbicos de ácido sul-
fúrico que contaminaron los ríos Sonora y 
Bacanuchi dejando sin agua para consumo 
humano y actividades productivas a más de 
22 mil habitantes de siete municipios.

Esto afectó a la economía regional, ba-
sada en agricultura, ganadería, minería, 

turismo y productos artesanales, activi-
dades que quedaron afectadas por la in-
toxicación con metales pesados.

A pesar del desastre ambiental, el Go-
bierno Federal permitió que el poderoso 
consorcio ‘Grupo México’ expandiera su 
explotación minera con la construcción 
de una nueva presa para sus residuos tó-
xicos, ubicada a 23 kilómetros de Bacanu-
chi, un poblado que habitan 70 familias 
en el municipio de Arizpe, al norte del 
estado de Sonora.

Los pobladores de esta comunidad 

marginada iniciaron una batalla legal 
contra la empresa trasnacional para evi-
tar una nueva tragedia.

“Nos surgen muchas dudas: cuándo van 
a parar todo esto, porque estoy enterada de 
que esta presa es muchísimo más grande, 
que cabe varias veces el pueblo de Bacanu-
chi”, cuenta este lunes a Efe María del So-
corro Domínguez, habitante de la región.

Según el cálculo de la ONG Proyecto 
sobre Organización, Desarrollo, Educa-
ción e Investigación (PODER), asocia-
ción civil que asesora a los damnificados 

en los procesos legales contra Grupo Mé-
xico ante la Suprema Corte de Justicia en 
la Nación, el pueblo de Bacanuchi cabe 
178 veces en la superficie de la nueva pre-
sa, lo que significa un riesgo mayúsculo 
para los habitantes río abajo.

“La afectación fue muy dura y real, to-
davía se vive, por más que digan que está 
limpio el río lo que dejó, la estela de im-
pactos en la economía local, el turismo, 
en la comercialización de los productos 
locales. La relación que tiene la gente con 
su territorio y con el río fue devastadora, 
entonces creo que la afectación nos her-
mana”, sostiene Óscar Pineda, investiga-
dor de esta ONG.

Tras el derrame tóxico calificado por 
autoridades y especialistas como el ma-
yor desastre ambiental de la historia de la 
industria minera en México, el Gobierno 
federal obligó a la empresa responsable, 
que pagará un fideicomiso por 2.000 mi-
llones de pesos, de los cuales solamente 
aportó 1.300 millones.

El compromiso para resarcir los daños 
a las víctimas era construir un hospital 
para atender a los más de 380 enfermos, 
pero la obra se abandonó inconclusa.

Además, no se edificaron las 36 plan-
tas potabilizadoras con tecnología para 
eliminar los metales pesados del agua y se 
construyó una que nunca ha funcionado 
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regularmente.
Ante esto, los habitantes de Bacanuchi 

se organizaron para instalar una planta 
purificadora “para poder tener la confian-
za del agua que estamos consumiendo”, 
indica a Efe Rosa María Vásquez, encar-
gada del mantenimiento de la planta.

“No quisimos pedir ayuda ni de la em-
presa, ni al gobierno, aquí solo hay lo que 
la gente trabajó”, recuerda.

La planta tiene una capacidad de 1.150 
litros, suficientes para abastecer con has-
ta 50 garrafones por día a las 70 familias 
del pueblo; quienes ahora pagan menos 
por el agua.

Una inspección de la fiscalía medioam-
biental mexicana en la mina detectó en 
2014 hasta 55 irregularidades en la opera-
ción y el manejo de sus residuos tóxicos, 
además de los compromisos incumplidos 
de resarcir los daños.

Las familias lamentan que el Gobierno 
federal permita que la mina de Cananea 
de Buenavista del Cobre tenga mayor 
derecho al agua que los habitantes de la 
cuenca del río.

“Díganle al Grupo México que se pon-
ga a pensar tantito porque dentro de muy 
poco tiempo los pueblos van a desapare-
cer: Nosotros los que estamos aquí nos 
vamos a morir y quién sabe, yo estoy ha-
blando por los niños, por los niños, por 
nuestra gente”, señala Jesús María, habi-
tante de la zona.

Cuando sobrevino el desastre ambien-
tal el Gobierno hizo un compromiso con 
los pobladores de que la empresa atende-
ría a los enfermos con la construcción de 
un hospital y el monitoreo del agua de los 
pozos por 15 años.

El consorcio Grupo México afirma que 
ya cumplió con el resarcimiento de los 
daños a las víctimas por el derrame tóxi-
co, mientras los damnificados mantienen 
la esperanza de que la nueva administra-

ción federal retome el caso que actual-
mente se dirime en la Suprema Corte de 
Justicia en la Nación.

Apenas el pasado 9 de julio, el caso tomó 
un nuevo impulso cuando Grupo México 
generó otro derrame tóxico en el Mar de 
Cortés, pero las autoridades ambientales 
no han informado sobre el impacto y las 
sanciones a la empresa, que desde enton-
ces ha registrado caídas constantes en sus 
acciones en la bolsa mexicana.

Exigen a SCJN reabrir
 fideicomiso

Representantes de los Comités Cuen-
ca, acompañados de 9 organizaciones 
más, protestaron en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y exigieron a 
los ministros emitir un fallo a favor de los 
municipios afectados. 

Los Comités Cuenca Río Sonora bus-
ca que que la SCJN reabra el Fideicomiso 
Río Sonora, el cual fue cerrado en 2017 
por decisión del Gobierno federal, a pesar 
de que los daños por el desastre ambien-
tal no han sido remediados. 

 “Han sido cinco años de angustia, de 
incertidumbre sobre el agua, de enferme-
dades, de nuestros animales muertos. No 

se puede sembrar, los árboles se secan y 
se produce menos”.

Hay 3 amparos
Sobre el tema, la SCJN ha atraído 5 am-

paros de los cuales 3 son sobre el Fideico-
miso Río Sonora, que en un inicio se había 
planteado por 2 mil millones de pesos, aun-
que únicamente se ejerció el 61 por ciento.

En febrero de 2017, el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto lo cerró aunque aún 
no se había reparado el desastre ambien-
tal, los habitantes siguen comprando 
garrafones ante la desconfianza sobre la 
salubridad el agua, y continúan las enfer-
medades relacionadas con el contacto de 
metales pesados.

Durante una protesta que los Comités 
llevaron a cabo a las afueras de la Corte, 
explicaron que los amparos cuestionan la 
operación del fideicomiso, su cierre y la 
conclusión de proyectos que involucraba 
como la construcción de plantas potabi-
lizadoras. 

Se prevé que mañana miércoles 7 de 
agosto la Segunda Sala de la SCJN decida 
sobre el amparo en la forma en cómo ope-
ró el Fideicomiso. 

Finalmente, la organización PODER, 

que ha acompañado a los afectados du-
rante el proceso legal, dijo que el dueño 
de grupo México nunca se hizo responsa-
ble de los daños ocasionados, pero confió 
que ahora la Corte puede hacer justicia 
con la apertura del fideicomiso. 

El hospital que no fue y 
 la atención que no será

Cuando la contingencia estaba en su 
punto más álgido, Grupo México anunció 
que crearía en el municipio de Ures, la 
puerta de la ruta del Río Sonora, un gran 
hospital de primer nivel para atender to-
dos los casos y mantener el monitoreo del 
agua, la Unidad de Vigilancia Ecológica 
y Ambiental de Sonora (UVEAS), cons-
trucción que desde hace unos años está 
abandonada y que ha sido reemplazada 
por una clínica menor.

A pesar de que en un principio se de-
terminó que el seguimiento sería durante 
15 años, el acuerdo signado entre Cofepris 
y Grupo México para tales efectos expira 
hoy, cuando se cumplen apenas 5 años de 
la tragedia, por lo que la UVEAS podría 
desaparecer.

Creen que las personas aquí somos 
parte de la imagen, como diciendo ‘nos 
los podemos echar’. No hay sensibilidad 
humana y menos de la empresa (Grupo 
México)”, afirmó Ramón Miranda, vecino 
de Aconchi y miembro activo del Comité 
de Cuencas Río Sonora (CCRS).

Esta agrupación conformada por ha-
bitantes de Arizpe, Banámichi, Huepac, 
San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y 
Ures, ha emprendido una lucha legal para 
buscar la remediación que no ha llegado 
al río. Sus integrantes, que antes del de-
rrame nunca imaginaron convertirse en 
activistas, han viajado por distintos paí-
ses invitados por organizaciones inter-
nacionales, instruyéndose y adquiriendo 
herramientas para la defensa de los dere-
chos humanos de sus pueblos, del dere-
cho esencial a la vida.

Catalogado como el 
peor desastre ambiental 

de la historia de la 
industria minera en 

México, Buenavista de 
Cobre ha incurrido en 55 
irregularidades, evadió 

cumplir las normas 
ambientales relativas, 
residuos peligrosos y 

control de emisiones en la 
atmósfera

El compromiso para resarcir 
los daños a las víctimas 
era construir un hospital 

para atender a más de 380 
enfermos, pero la obra se 

abandonó inconclusa.

No se edificaron las 36 
plantas potabilizadoras con 
tecnología para eliminar los 
metales pesados del agua y 
se construyó una que no ha 
funcionado regularmente.
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Julio, el tercer mes más violento 
del año en Cajeme: 34 asesinatos
La cifra de ejecutados 
registrada en el mes que 
recién concluyó, representa 
una disminución del 50%, en 
comparación con junio, con 

68 casos

Francisco Romero
Última Palabra

Durante el mes de julio se registró 
un total de 34 asesinatos, lo que 
representa una disminución del 

50%, en comparación con su antecesor, 
con 68 casos.

Con dicha cifra se posicionó como el 
tercer mes más violento en lo que va del 
2019, en Cajeme. 

Lo anterior significa que en 212 trans-
curridos del año ya se han cometido 252 
homicidios. 

Balaceras y asesinatos  
Los ataques armados dejaron un total 

de 29 asesinatos, 28 con proyectiles de 
arma de fuego y uno con arma blanca, los 
cuales se desprenden de la siguiente ma-
nera: 23 de las víctimas mortales eran del 
sexo masculino, lamentablemente, dos 
menores de edad.

También murió una adolescente de 16 
años que fue ejecutada de un balazo en 
la cabeza.

Lesionados y daños
Como resultado de las agresiones, 

ocho personas resultaron lesionadas por 
las balas, mientras que cuatro más pre-
sentaron heridas con arma blanca y otras 
tres fueron agredidas a golpes.

Asimismo, como resultado de la bati-
da criminal tres viviendas resultaron da-
ñadas al ser rafagueadas sin que se repor-
taran víctimas.

En un hecho sin precedentes, durante 
julio sólo se atendió un reporte por pri-
vación de la libertad, en perjuicio de dos 
personas en el centro de la ciudad.

Descuartizado
Un caso que causó fuerte conmoción 

se dio la mañana del miércoles 3, cuando 
fue localizada una maleta con los restos 
mutilados de un hombre, en calles de la 
colonia Hidalgo.

El macabro hallazgo fue realizado por 
vecinos del sector por la calle Querétaro 
entre 6 de Abril y Jesús García, del men-
cionado asentamiento humano ubicado 
al poniente de Ciudad Obregón.

Los restos cercenados corresponden 
a una persona del sexo masculino, es de 
complexión regular, tez morena, de apro-
ximadamente 1.75 de estatura, mismo 
que vestía camiseta negra, pantalón mez-
clilla y no portaba calzado, que a la postre 
fue identificado como Alan Michel, de 20 
años, con domicilio en la colonia Infona-
vit Yucujímari. 

Acribillan a joven cantante
La tarde del sábado 6, alrededor de 

las 15:50 horas, en calles Morelos casi es-
quina con Tabasco, fueron masacrados el 
cantante Luis Mendoza y su acompañan-

te Luis Alberto F., ambos de 24 años.
Viajaban en un pick up Chevrolet, lí-

nea Silverado, color blanco con llantas 
altas en la cual circulaban por Morelos de 
oriente a poniente.

Testigos aseguran que les dispararon 
en más de cien ocasiones con armas de 
alto poder.

De esta forma los masacraron en el 
interior de la cabina que quedó profusa-
mente perforada por ambas portezuelas y 
el cristal parabrisas.

Abaten a presuntos sicarios 
Durante la madrugada del domingo 7, 

dos presuntos sicarios perdieron la vida y 
una mujer fue asegurada, tras enfrentarse 
con elementos de la Policía Municipal y 
militares, en el Parque Industrial.

La refriega se suscitó por el bulevar 
Circunvalación en el Parque Industrial, 
alrededor de las 00:30 horas.

Los occisos viajaban en un vehículo se-
dán de la marca Chevrolet, línea Malibú, 
modelo aproximado 1987, color blanco y 
con placas de Sonora.

Uno de los fallecidos quedó en el 

HOMICIDIOS  
Enero  31
Febrero 27
Marzo  27
Abril  43
Mayo  22
Junio  68
Julio  34

ATAQUES  
ARMADOS  

Enero  33
Febrero 24
Marzo  31
Abril  35
Mayo  51
Junio  76
Julio  33 
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Gobierno actual ha causado daños 
millonarios al campo: Productores
Agricultores de los tres 
tipos de tenencia de la tierra 
apuestan al diálogo, pero 
de no encontrar respuesta 
de la Federación harán 
megamovilización el 14 de 

agosto

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra 

“Como legisladores federales y pro-
ductores agropecuarios no podemos 
permitir que el Gobierno federal con-

tinúe lapidando y mingoneando al sector 
agropecuario, ya que es la parte toral más 
importante de nuestro país, por ello de-
bemos permanecer unidos para manifes-
tarnos este próximo 14 de agosto”, externó 
Eraclio Rodríguez Gómez.

El presidente de la Comisión de De-
sarrollo y Conservación Rural, Agrícola 
y Autosuficiencia Alimentaria de la 

Cámara de Di-
putados, ante 

cientos de productores de los tres tipos 
de tenencia de la tierra, del presidente del 
Distrito de Riego del Río Yaqui 041 Caje-
me, Miguel Anzaldo Olea; del líder de los 
acuacultores de Sonora, profesor Miguel 
Ángel Castro Cossío, y del diputado Jorge 
Russo dijo que este Gobierno, por la falta 
y prontitud del presupuesto federal, ha 
causado un daño y pérdidas económicas 
de miles de millones de pesos.

“Por la insensibilidad de este go-
bierno y de la Secretaría de Hacienda, 
los productores de maíz y café no han 
aprovechado las alzas en las cobertu-
ras de precios de esos granos, por ello 
no debemos de permitir esa política de 
gobierno hacia el sector agropecuario”, 
agregó Rodríguez Gómez.

Convocó a los productores a salirse a 
manifestar y externarse este 14 de agosto, 

sobre todo si el gobierno en estos días no 
reconsidera su política al campo, ya que 
los productores no podemos consentir 
que se desmantele más el campo.

“Hoy más que nunca debemos estar 
unidos, hoy más que nunca tenemos 
que llamar a la unidad de todos los sec-
tores y hoy tenemos que ayudar a los 
mexicanos a salir de la pobreza, por ello 
debemos estar en lucha y como legisla-
dor no los voy abandonar, ya que hoy 
más que nunca debemos defender el 
tema de las carteras vencidas y del cré-
dito”, agregó Rodríguez Gómez.

Por su parte, el diputado federal Jor-
ge Russo puntualizó que la situación del 
campo es sumamente difícil, por ello los 
legisladores federales se encuentran soli-
darios y más en esta región, ya que se si 
afecta a los agricultores se perturba a toda 
la actividad como el comercio, industria y 
servicios, etcétera.

En tanto, el presidente del Distrito 
de Riego del Río Yaqui, Miguel Anzaldo 
Olea, expresó que ya basta lo que está ha-
ciendo el Gobierno con los productores y 
los tilden de fifís en esta zona del país.

Comentó que hace meses atrás conclu-
yeron las trillas y los productores todavía 
deben trillas, fletes, servicios refaccionarios 
y préstamos, por ello debemos de seguir 
unidos y ‘acuerparnos’ para luchar por el 
sector agrícola, ya que esta lucha es de to-
dos los que dependen de la actividad y don-
de se encuentra en riesgo la economía de la 
región, por ello no debemos de dejarnos.

“Ya nos quitaron el Procampo, nos li-
mitaron el apoyo, que todavía no llega a 
50 hectáreas y el año pasado que va pasar, 
por ello se cuestionó y cuestiono hasta 
donde vamos a ceder, por ello necesita-
mos defender la actividad”.

Hoy más que nunca debemos estar unidos, hoy más que nunca 
tenemos que llamar a la unidad de todos los sectores y hoy 
tenemos que ayudar a los mexicanos a salir de la pobreza

Eraclio Rodríguez Gómez
Presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados

14  
de agosto es la fecha que 
los productores pretenden 

salir a manifestarse ante 
la falta de apoyo del 

Gobierno.
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asiento posterior del vehículo con un rifle 
AK 47 en sus piernas.

Mientras que el otro por fuera del au-
tomóvil sobre el pavimento y dentro del 
carro una pistola escuadra.

Todo inició cuando los tipos abrieron 
fuego contra la tripulación de la patrulla 
332 de la Policía Municipal, en Calzada 
Villanueva y bulevar Las Torres.

Luego de esto, inició una persecución 
e intercambio de disparos y cuando los 
hoy occisos iban por el bulevar Circunva-
lación de norte a sur cayeron en un bache.

Capturan a otros 17
La noche del 11, un individuo que po-

dría estar implicados en un triple homici-
dio en la colonia Nueva Palmira, cayeron 
en poder de la Policía Estatal de Seguri-
dad Pública (PESP) y se les aseguraron 
tres armas de fuego.

La sorpresiva acción se produjo en Águi-
la entre Coahuila y Norman E. Borlaug. 

Durante su detención hubo disparos, 
pero no se reportaron víctimas.

Tras ser sometido se le aseguró dos rifles 
AK 47 de los comúnmente llamados “cuer-
no de chivo” y una pistola tipo revólver. 

Una semana después, el día 18, tres 
individuos fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público de la Federación, 
a quienes aseguraron un arma de fuego, 
cargadores de AK 47, un chaleco táctico y 
dos vehículos.

Los tipos que fueron identificados 
como Christian F. M., Efrén P. M. y Obed 
H. B., de 22, 33 y 26 años.

Por otra parte, la tarde del 29 de julio 
trece presuntos sicarios cayeron en poder 
de la Policía Federal de Investigaciones 
en la colonia Ampliación Miravalle.

La acción se realizó en calle Valle de 
Belem entre Valle de Yolko y Carlos M. 
Calleja, inmueble al que le fueron colo-
cados sellos por parte de las autoridades.

Fueron ingresados al Centro de Rein-
serción Social (Cereso) bajo un intenso 
despliegue de la Policía Federal.

Los últimos del mes
Con tres impactos de bala resultó un ve-

cino de la colonia Ampliación Miravalle, al 
ser atacado en el interior de su vivienda.

El ataque armado se registró alrededor 
de las 22:35 horas de este miércoles en ca-
lles Valle del Choki entre Valle de Álamos 
y Carlos M. Calleja.

La víctima es Cristian Orlando P. A., 
de 37 años de edad, mismo que inicial-
mente fue auxiliado por elementos de 
la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP). Después lo hicieron paramé-
dicos de Cruz Roja que lo trasladaron a 
recibir atención hospitalaria.

Ello debido a que sufrió tres heridas 
producidas por proyectiles de arma de 
fuego en un hombro, glúteo y una pierna.

El hombre se encontraba en el in-
terior de su domicilio cuando llegó un 
sicario y comenzó a dispararle en repe-
tidas ocasiones.

Lo acuchillan
En la colonia Villa Guadalupe, un in-

dividuo fue atacado de una cuchillada, 
al participar en una riña. La contienda 
callejera ocurrió poco antes de las 23:00 
horas de este miércoles, en calles Pablo 
González entre Ciprés y Camelia.

De ese sitio, el lesionado Jesús Leonar-
do G. P., de 25 años, fue llevado en un ve-
hículo particular al puesto de socorro de 
Cruz Roja.

Como presunto responsable de esta 
agresión fue identificado un sujeto apo-
dado “El Tracer”, quien quedó pendiente 
de ubicación y detención.

MUERTOS   
► 34 homicidios 
► 28 con arma de fuego
► 1 apuñalado
► 2 osamentas
► 1 descuartizado
► 1 estrangulada
► 1 torturado
► 3 mujeres entre las víctimas 
► 2 menores de edad

BALACERAS   
► 27 agresiones 
► 28 personas sin vida
► 7 lesionados
► 3 casas rafagueadas
► 2 al aire

► 1 perro en una hielera
► 1 perro encobijado
► Una patrulla fue apedreada

ARMA BLANCA   
► 1 muerto
► 4 heridos

17
presuntos sicarios detenidos

2
más fueron abatidos  

4
narcomantas fueron 

colocadas en diferentes 
sectores   
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“Es necesario transformar a 
Obregón en Ciudad Inteligente”
Por su crecimiento constante, 
Rigoberto Anguiano Aldama, 
director del IMIP, señala 
que es importante contar 
en Cajeme con un plan de 
movilidad urbana para 
que sus habitantes puedan 
desplazarse con facilidad a 

cualquier localidad

Redacción
Última Palabra

A partir de la toma de protesta como 
director general del IMIP, Rigoberto 
Anguiano Aldama puso en marcha 

nuevas formas de cumplir con el propósito 
de contar con una ciudad que se caracterice 
por tener una infraestructura funcional y 
de vanguardia, mediante el trabajo coordi-
nado con Desarrollo Urbano, Oomapasc e 
Imagen Urbana para que la obra pública de 
Cajeme sea acorde al crecimiento y la movi-
lidad que requiere el municipio.

En ese sentido, señaló que Ciudad Obre-
gón ha mantenido un crecimiento constan-
te que, incluso se ha vuelto complejo, por 
lo que es importante contar con un plan 
de movilidad urbana que atienda particu-
larmente las necesidades de sus habitantes 
para desplazarse con facilidad y accesibili-
dad a cualquier punto de la localidad, no 
sólo en lo concerniente al flujo vehicular, 
sino a la disponibilidad ordenada del trans-
porte público, los ciclistas, motociclistas, 
peatones y toda forma de interacción que 
implica habitar en una ciudad.

En los últimos meses, el IMIP se ha enfo-
cado en actualizar el Programa de Desarro-
llo Urbano de Ciudad Obregón, Esperanza, 
Cócorit y Providencia (PDUCP), pues de él 
se derivan las políticas públicas tendientes 
a ordenar y regular los centros de pobla-
ción, así como promover un desarrollo ur-
bano que potencie su actividad económica 
y proporcione servicios públicos a todos los 
habitantes en un marco de sostenibilidad.

Dicho Programa de Desarrollo Urbano 
data desde el 2000, es decir tiene 19 años 
de vigencia que ya no corresponde a las ne-
cesidades actuales de la población, de ahí 
la importancia de que sea actualizado y 
alinearlos a los requerimientos de la Fede-
ración y de los organismos internacionales.

“De este instrumento de planeación, 
se desprenden también todos los regla-
mentos que tiene que ver con obras nue-
vas, nuevos fraccionamientos o la prolon-
gación o creación de nuevas vialidades, 
por ejemplo, o definir los usos de suelo o, 
como bien decíamos anteriormente, im-
plementar los programas de movilidad”, 
manifestó Anguiano Aldama.

Otras de las actividades realizadas por el 
IMIP es la firma de la Agenda 2030 de ONU-

HÁBITAT, en la que se definen los parámetros 
para que la ciudad se vuelva una localidad 
sustentable, que garantice condiciones de ca-
lidad de vida para los ciudadanos, mediante 
la actualización de la normatividad.

Ciudad inteligente
Entre otros proyectos en los que trabaja 

el IMIP, en coordinación con la Secretaría 
de Economía y el ITSON, es el estableci-
miento de la Marca-Ciudad, con el fin de 
que esta no solo sea una imagen o un logo, 
sino lograr un posicionamiento en que se 
hable bien y mejor de Ciudad Obregón.

Agregó que también mantiene vincu-
lación con el Instituto Tecnológico de So-
nora para la nominación de Ciudad Obre-
gón como Ciudad Creativa por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), donde se busca aplicar a la Red 
de Ciudades Creativas y cubrir requisitos 
como contar con un enfoque prospectivo, 
desarrollo sostenible e inclusivo, compro-
miso a largo plazo, plan de acción concreto, 
intercambio y cooperación, así como una 
amplia visión que contribuya a mejorar las 
condiciones de vida de los cajemenses.

El Director del Instituto Municipal 
de Investigación y de Planeación Ur-
bana, informó que del 2 al 4 de julio 
acudieron a la ciudad de Puebla para 
participar en el Congreso Smart City 
Expo Latam 2019, mismo que es el más 
importante en Latinoamérica sobre 
ciudades inteligentes, que reúne a las 
principales instituciones y personali-
dades que lideran el cambio y la trans-
formación urbana, donde trabajaron 
en temas como ciudades sustentables, 
ciudades equitativas, tecnologías urba-
nas y emprendimiento digital, ciudades 
participativas, urbanismo y movilidad.

Además, en reunión técnica con el ti-
tular de la Unidad Municipal de Protec-
ción Civil, Francisco Mendoza Calderón, 
integrantes del Colegio de Ingenieros, el 
Colegio de Arquitectos y el Colegio de 
Valuadores analizaron la Ley 282 del Es-
tado, con el fin de puntualizar los reque-
rimientos de seguridad y protección para 
hacer de Cajeme un municipio con nor-
matividad en pro de la resiliencia, a través 
de la prevención de riesgos.

Crecimiento y ordenamiento 
del centro cívico y comercial

En cuanto al crecimiento de la ciudad, 
mencionó que, con independencia de los sec-
tores hacia donde se desarrolle, es importante 
que se dé mediante un control y planeación 
ordenada, regida por los indicadores deri-
vados del Plan de Desarrollo Urbano, por el 
Plan de Crecimiento Territorial, por estudios 
de suelo, factibilidad de construcción, pro-
yectos de inversión y atlas de riesgo y, sobre 
todo, con el respeto al medioambiente y a los 
límites de la conurbación para preservar la 
identidad de los pueblos que rodean a la ca-
becera municipal.

Agregó que también se encuentra en 
proceso el plan maestro para rescatar el 
centro de la ciudad a través del reordena-
miento del centro cívico y comercial, que 
contribuya a mejorar la identidad de la 
ciudad y con ello lograr mayor desarrollo 
económico; así como la generación de es-
pacios dignos y confortables para todos los 
ciudadanos.

El director del IMIP, Rigoberto An-
guiano Aldama, manifestó que se trata de 
un proyecto para embellecer y volver fun-
cional todas las áreas del primer cuadro 
de la ciudad, donde los responsables de 
cada una de las dependencias municipa-
les se integrarán en la planeación y ejecu-
ción de las obras, tendientes a la mejora 
transversal de la imagen y la movilidad 
urbana en este sector.

La marca de Ciudad Obregón tiene que estar vinculada con 
aspectos de calidad, con actitudes, con facilidades para hacer 

negocios, con desarrollar todo ese potencial que nuestra ciudad 
y nuestra región tienen

Rigoberto Anguiano Aldama
Director general del Instituto Municipal de  

Investigación y de Planeación Urbana 
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EL CONSENSO ENTRE LOS GRU-
POS DE PODER DEL PRI EN EL 
CENTRO DEL PAÍS ES QUE DE-

FINITIVAMENTE EL EX SENADOR SO-
NORENSE, Ernesto Gándara Camou, se 
convertirá en el próximo candidato del 
PRI al gobierno del Estado para disputar 
la gubernatura en el 2021.

Porque dentro de 23 meses ese será 
el principal reto para todos los partidos 
políticos: obtener la mayor cantidad 
de triunfos en las quince entidades en 
donde se renovarán los poderes estata-
les y legislativos.

Y desde esa perspectiva en el PRI na-
cional conocen ya la realidad político 
electoral en Sonora y saben que a pesar de 
contar en la gobernadora Claudia Pavlo-
vich como de sus principales activos po-
líticos en el país, el avance de MORENA 
ha sido impresionante y deberán contar 
con sus mejores hombres y mujeres para 
convertirse en opción viable para los elec-
tores sonorenses.

Han evaluado bien los escenarios y 
consideran que de entre los prospectos 
mencionados como viables para tomar la 
bandera de candidato y competir con algo 

de éxito frente a quien compita por Mo-
rena, es Ernesto Gándara quien es ofrece 
mejores oportunidades de competencia.

En ese contexto habrá de retomarse el 
discurso del aspirante a convertirse en el 
próximo dirigente nacional del tricolor 
Alejandro Moreno quien en su pasada vi-
sita a Sonora saludó frente al público al 
responsable de las políticas internacio-
nales del CEN del PRI y de quien dijo le 
espera un gran futuro.

Ahí estaba delineando Alito Moreno la 
ruta a seguir desde el momento que asu-
ma el cargo a partir del próximo domingo 
cuando se celebren elecciones para elegir 
al sucesor de Claudia Ruiz Massieu: defi-
nir a los mejores para competir como can-
didatos las gubernaturas de esos quince 
Estados, entre ellos Sonora.

Los mismos grupos de poder del priís-
mo nacional saben de las aspiraciones 
del secretario de Gobierno, Miguel Pom-
pa Corella, de Ernesto de Lucas Hopkins, 
de Natalia Rivera, de Rogelio Díaz Brown 
entre otros, de lograr esa candidatura al 
gobierno del Estado.

Saben también que en esta circuns-
tancia la gobernadora sonorense, Claudia 

Pavlovich, tendrá un peso específico para 
definir al candidato o candidata priísta.

Y también saben que la mandataria 
sonorense es una experta en el tema de 
la política, que conoce las necesidades 
del PRI, y además es una extraordinaria 
negociadora, y por eso mismo tendrán 
que considerar cuáles son sus intereses 
y sus intenciones.

Pero, además, es institucional y lo ha 
demostrado en infinidad de ocasiones.

En el PRI nacional saben que la ta-
rea en el 2021 no será nada fácil y que 
las probabilidades en estos momen-
tos están a favor de Morena, en donde 
cuentan con buenos cuadros que pue-
den convertirse en excelentes candida-
tos, encabezando la lista el Secretario 
de Seguridad Alfonso Durazo, seguido 
de la alcaldesa de Hermosillo, Célida 
López (así está en los documentos de 
prospección del PRI nacional) y a Ana 
Gabriela Guevara, pero sin partido.

Por eso ven que requieren de una figu-
ra como la de Ernesto Gándara para po-
der competirles espacios.

Ahhhhh y como un dato adicional: 
considerar que quien resulte ganador de 

esta contienda electoral en el ’21, pueden 
anotarlo para el 2024.

Así dicen por allá.
A ver.
DENTRO DE UNA SEMANA TERMI-

NAN LOS JUEGOS PANAMERICANOS 
QUE SE CELEBRAN EN LIMA, PERÚ Y 
ANTE LOS RESULTADOS ofrecidos por 
la delegación mexicana en las distintas 
disciplinas deportivas, el presidente de 
la República se comprometió reciente-
mente que a su regreso les tendrá exce-
lentes noticias.

Hay quienes dicen que desde la pre-
sidencia de la República se prepara un 
proyecto para definir nuevas dinámicas 
de financiamiento a quienes compitan en 
torneos internacionales y además becas y 
estímulos de primer nivel para los selec-
cionados mexicanos, entre otros apoyos.

Pero hay otros que aseguran que esa 
“buena noticia” que les tiene preparada 
el presidente de la República a los atletas 
mexicanos, es la designación de un nuevo 
o nueva titular de la Codeme para sustituir 
a la diputada federal Ana Gabriela Guevara.

¿O las dos cosas?
Hay que esperar.

Ernesto Gándara será el candidato del PRI en el 21, dicen

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de

Ernesto Gándara Claudia Pavlovich Alejandro Moreno Alfonso Durazo Ana Gabriela Guevara
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Era la realidad y a ella, había que en-
frentarse, las finanzas de gobierno 
del estado requerían de oxigeno, 

en especial el ISSSTESON, a punto de 
declararse en quiebra. La solución apa-
rente para no suspender servicio medico 
a los derechohabientes y poder jubilar o 
pensionar a trabajadores con derecho a 
ello, así como proveer de medicamentos 
en esta institución, sólo se veía la salida a 
través de la venta de los viejos estadios de 
beisbol de Hermosillo y Cajeme.

Lapidaria sentencia fue pronunciada 
por la gobernadora CLAUDIA PAVLO-
VICH ARELLANO, las cartas estaban 
ya marcadas, pero en una “Mañanera” 
de las ruedas de prensa del presiden-
te de México, ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR, se le cuestionó que, 
si la Federación no entraría al rescate 
de los estadios de Beisbol, conociendo 
los comunicadores presentes, que el 
mandatario nacional, es un enamorado 
del Rey de los Deportes. Sin pensarlo 
AMLO, dijo la federación entrara en 
apoyo al estado de Sonora, y sin tener 
el conocimiento pleno de las razones de 
la venta de estos inmuebles, dijo, ayu-
daremos a rescatar los adeudos de los 
salarios que se tienen en la entidad. Tal 
vez en esos momentos omitió que sólo 
se trataba del ISSSTESON, aunque tu-
viese el conocimiento de ello. 

En teoría están por arribar de parte 
de la Secretaría de Hacienda federal, a 
la estatal poco más de mil millones de 
pesos. Para que estas propiedades pasen 
a ser parte del gobierno federal y por lo 
que ya están formulando invitaciones 
a inversionistas privados que tengan la 
intención de construir hoteles o centros 
comerciales a un lado de las instalaciones 
deportivas, que se actualizaran, pues es-
tán son demasiado amplias y céntricas. 

Los resultados de la pasada elección, 
perfilan la urgencia del cambio, pero sin 
dejar pasar las cosas mal hechas en el pa-

sado, pues en ambas instalaciones de los 
viejos inmuebles, quienes los tenían con-
cesionados en una forma gratuita, obvia-
mente en su beneficio, les fueron hacien-
do adaptaciones a los estadios, entre ellas 
las gradas metálicas en la parte detrás de 
la barda denominadas BLICHERS. Pues 
nada, una vez que estuvieron ya listas las 
nuevas instalaciones, esto es los nuevos 
estadios, al parecer los mismos conce-
sionarios, esto es los propietarios de los 
equipos profesionales de beisbol, volvie-
ron a tomar en comodato las nuevas ins-
talaciones, sin costo alguno, esto es total-
mente gratuito, pero además destruyeron 
en ambos estadios las gradas metálicas, 
que tal vez costaron miles o millones de 
pesos, pero que al desarmarlos, casi des-
truidos estos se redujo su valor a cientos o 
miles de pesos, en las chatarreras, cuando 
estas hubiesen sido de gran utilidad, para 
la afición del deporte amateur. 

En fin, a pesar de existir denuncias de 
algunas irregularidades en los moches de 
los recursos para la construcción de estos 
estadios nuevos y otras irregularidades 
desde la adquisición de los terrenos hasta 
su construcción, de entrada, los gobier-
nos municipales deberán formular las 
investigaciones correspondientes, pero al 
parecer se resisten, probablemente ten-
drá que hacerlo el propio gobierno fede-
ral. Pues hasta ahora, seguimos como en 
el viejo régimen. 

Notas en serie 
La semana pasada, tuvimos por parte 

de nuestra empresa unos días de descan-
so, como dice JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, 
tal vez no merecidos pero si necesarios, tal 
vez lo dice por nuestra edad, pero en uno 
de esos días, en televisión me tocó ver en 
una mañanera de AMLO, a una comuni-
cadora del vecino municipio de Navojoa, 
su nombre CONNY PERAZA, ahí esta pe-
riodista  que es una critica de la actual ad-
ministración, decía al presidente de la Re-

pública, estar preocupada por la amenaza 
de muerte que le formulara días atrás la 
propia alcaldesa de este municipio, ROSA-
RIO QUINTERO, mejor conocida como 
CHAYITO, ahí el mandatario nacional la 
conmino a recurrir a las instancias legales 
correspondientes y su respuesta fue que ya 
había asistido y que las autoridades no le 
tomaban en serio su denuncia, fue enton-
ces cuando el propio presidente le reco-
mendó que asistiera a la Fiscalía General 
de la Republica, para que interpusiera su 
denuncia o demanda. Aunque me dicen 
que ella no escribe en medios locales, sino 
en un portal de la ciudad de Hermosillo, 
ella siente que sus denuncias preocupan 
mucho a la alcaldesa. Pero, de esos días a la 
fecha no se ha vuelto a saber, que pasó, si 
se está investigando o sólo fue una forma 
de salir del paso…..

Por cierto, en un medio hermosillense 
me tocó ver una nota y su fotografía corres-
pondiente del exgobernador GUILLER-
MO PADRÉS ELÍAS, en compañía de su 
exsecretario particular, que fue diputado 
federal, en la pasada legislatura AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ, que desconocemos si asistió 
a esta reunión como asistente del exgober-
nador o sólo como invitado, pero esta era 
una junta entre panistas de SANTA ANA, 
en estos momentos que se renuevan los co-
mités directivos municipales, ya en Hermo-
sillo tomo protesta como nuevo dirigente 
del Comité Directivo Municipal, LUIS ER-
NESTO NIEVES ROBINSON BOURS, me-
jor conocido como el “GÜERO” NIEVES, 
exdiputado local, así como otros dos muni-
cipios, aunque previamente a ellos en Ca-
jeme, también llegó como nuevo dirigente 
CARLOS CASTRO, mejor conocido como 
el KALA. Nos dicen que GUILLERMO PA-
DRES, estará en estos próximos días en una 
gira por el sur del estado visitando panistas 
de la vieja y nueva guardia……

Quien estuvo en Cajeme, esta semana 
pasada fue HERACLIO RODRÍGUEZ, di-
putado federal presidente de la comisión 

de agricultura de San Lázaro, emanado este 
de MORENA, donde se reunió con produc-
tores de todos los sectores a fin de organizar 
una protesta a nivel nacional en contra de 
la política del campo que esta imponiendo 
el presidente de México, ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR, obviamente a 
esta reunión no asistió ningún legislador de 
MORENA, ni del Senado, ni de la Cámara 
de Diputados, menos aun de los locales, 
incluso en esta ocasión el alcalde SERGIO 
PABLO MARISCAL, no acompañó a los 
productores, menos aun al diputado fe-
deral  chihuahuense, al que le hicieron el 
vacío sus compañeros de MORENA y sólo 
estuvo presente el secretario de esta misma 
comisión allá en San Lázaro, JORGE RUS-
SO SALIDO, quien tiene muy claro que no 
se puede planear el futuro sin voltear al do-
loroso pasado y resolver el presente, pero 
es, al que los productores, han denomina-
do ya su candidato para la elección, de cual-
quier puesto de elección popular, pese este 
a militar en el Partido Movimiento Ciuda-
dano, pero que se ha convertido por volun-
tad propia, en el gestor de los productores 
agrícolas y ganaderos de Sonora………..

Desde aquí nuestro más sentido pé-
same a mi amigo ROLANDO ALVAREZ 
ESPINOZA, exministerio público fede-
ral y exsecretario del Ayuntamiento de 
Cajeme, en la administración de Don 
FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE, por el 
fallecimiento de su señora esposa MA-
RÍA LAURA AGUILAR NORIEGA, cabor-
quense de origen, pero cajemense por de-
cisión propia. Descanse en PAZ, y pronta 
resignación de mi querido licenciado y su 
apreciable familia……

La reflexión del día de hoy: “LAS 
PERSONAS FUERON CREADAS PARA 
SER AMADAS, MIENTRAS QUE LAS 
COSAS FUERON CREADAS PARA SER 
USADAS. LA RAZÓN POR LA QUE EL 
MUNDO ESTÁ EN CAOS ES PORQUE 
LAS COSAS SON AMADAS Y LAS PER-
SONAS SON USADAS”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

Los viejos estadios Héctor Espino y Álvaro Obregón, en tres y dos

Andrés Manuel López Obrador Agustín Rodríguez Rosario Quintero Guillermo Padrés Elías Jorge Russo Salido
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Ayer tarde nos hicieron llegar una 
supuesta publicación del periódi-
co de circulación nacional El Uni-

versal, donde aparece la noticia de una 
supuesta orden de aprehensión de un tri-
bunal federal en contra de quien todavía 
opera como alcalde de Bácum, FRANCIS-
CO VILLANUEVA GAXIOLA. De hecho, 
quien nos envió esa publicación, nos dijo 
que a él se lo había reenviado la alcalde-
sa BENITA ALDAMA LÓPEZ, con quien 
intentamos comunicarnos ayer mismo, 
para corroborarlo, pero no fue posible. 
En la publicación aparecen las fotos del 
propio Villanueva y la del exdirector de 
Seguridad Pública, JAIME FERNANDO 
RUIZ GUTIÉRREZ, a quienes supuesta-
mente se les vincula con los delitos de 
usurpación de funciones, desacato, mal 
uso de recursos públicos, entre otros. Lo 
cierto es que el sábado nos echamos una 
vuelta por las afueras de Palacio y alcan-
zamos a corroborar que la gente de Villa-
nueva, aún mantienen bloqueados los 
accesos del edificio de los poderes muni-
cipales, en tanto por un lado este dice que 
despacha en oficinas alternas de algunas 
dependencias y por el otro la alcaldesa 
se entiende que hace lo mismo después 
de que hiciera aquella sesión en Cabildo 
donde le dio posesión a los cuatro fun-
cionarios principales de toda adminis-
tración municipales, que son: el secreta-
rio, el tesorero, el contralor y el síndico. 
Luego entonces, de ser cierto esto de la 
OA contra Villanueva, la película está por 
pasar a un nuevo capítulo, porque ya en 
el bote el exalcalde ROGELIO ABOYTE 
LIMÓN y Pancho Villanueva, a esa gente 
que han utilizado para el bloqueo no les 
quedará otra que poner pies en polvoro-

sa, porque ¡Aguaas!, ya que se rumora que 
hay más órdenes de aprehensión para 
otros participantes en el bloqueo que no 
le ha permitido entrar a Palacio al nue-
vo gobierno nombrado por el Congreso 
del Estado. Así que ya hay quienes dicen 
que está por tronar la bomba en Bácum. 
Ahora lo que faltaría es que las huestes 
aboytistas dejen trabajar en sana paz a la 
maestra Benita……………. Que buen “chis-
te” leíamos en un periódico local, sobre 
la filiación partidista del alcalde SER-
GIO PABLO MARISCAL ALVARADO, 
ya que dice que el priismo cajemense lo 
está invitando a votar el próximo 11 de 
agosto, cuando está programado el cam-
bio de la dirigencia nacional, que como 
todo mundo sabe quedará en manos del 
famoso Alito, de nombre ALEJANDRO 
MORENO CÁRDENAS. Pero la invita-
ción a votar del PRI, al presidente Ma-
riscal Alvarado, se deriva de que el señor 
aparece en el padrón de militantes del 
tricolor, por la sencilla razón de que en la 
práctica si es priista y de momento se lo 
“prestaron” a Morena, para que ganara la 
Presidencia Municipal………….. Nos han 
dicho insistentemente desde 300 y Jalis-
co, que tan mal se han visto en Seguridad 
Pública, con eso de que volvieron a rea-
comodar al exdirector operativo, MAR-
GARITO ALVAREZ BARRÓN, que por no 
tener aprobados los exámenes del C-3, 
solo desempeñó el cargo unos cuantos 
días al inicio de la administración. Pero 
eso sería lo de menos, porque policía sin 
el C-3 abundan, lo más gacho de todo es 
que en el poco tiempo que fungió como 
jefe policiaco, se le salió decir en una reu-
nión que el crimen organizado le estaban 
pidiendo la cabeza de algunos elemen-

tos, dejando entrever muchísimas cosas 
a la imaginación de los mal pensados. 
Pero ni modo así son los compromisos, 
vaya usted a saber con quién y aléguele 
al ampáyer...……… Y a propósito de temas 
policiacos escabrosos, ayer volvió a tro-
nar la metralla en Sonora, para cortar la 
vida de otro elemento de la Policía Mu-
nicipal de Hermosillo, aunque hay que 
aclarar que es el municipio de Guaymas 
que dirige doña SARA VALLE DESSENS, 
el que ha sufrido más bajas de elementos 
uniformados. Pero mientras eso ocurría 
en Hermosillo, en el pequeño munici-
pio de Mazatán, de la sierra sonorense 
elementos de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC) tuvieron 
el valor de enfrentar a un grupo armado 
que circulaba a bordo de tres vehículos, 
por los alrededores de la plaza del lugar 
como Pedro por su casa, haciéndolos co-
rrer, aunque en las carreras dejaron una 
camioneta chueca de lujo abandonada. 
Aquí es importante destacar tres cosas: 
Primera, los “bachocos” de los elementos 
para enfrentar un grupo armado. Segun-
da, esos elementos deben ser cambiados 
de adscripción inmediatamente, ante el 
peligro de que los malandros regresen 
a matarlos, con la desventaja para los 
oficiales que ellos andan en autos con 
logotipos y uniformados, en tanto los 
sicarios andan de civiles y en carros par-
ticulares, con lo que se les pueden acer-
car a la distancia que gusten para atacar 
y no advierten su presencia. Y tercera, 
que aquí se confirma una vez más que 
los carros afiliados a las organizaciones 
llamadas pafas, son utilizados para co-
meter diferentes delitos……………. Y pa-
sando a las buenas noticias le diremos 

que la embajadora de Estados Unidos en 
México, ELLIA TELLO, envió un mensaje 
importante a sus coterráneos del vecino 
país, para que visiten Sonora con toda 
confianza, por tratarse de un Estado se-
guro. Incluso refiere en su comunicado 
que la alerta que emitió el gobierno nor-
teamericano, es para que no visiten algu-
nos puntos calientes de México, pero en 
Sonora dice que ella ha recibido visitas 
de su país y ha disfrutado de las playas 
de Bahía de Kino con toda tranquilidad, 
entre otros lugares…………….. En Medios 
Obson, nos congratulamos de que, a par-
tir del próximo miércoles, se incorpore a 
nuestro equipo de trabajo el prestigiado 
locutor JOSÉ MARÍA CERECER, quien 
obviamente va al programa noticioso de 
radio que usted podrá disfrutar de lunes 
a sábado, a las 2:00 de la tarde por la fre-
cuencia 92.9 La Grupera. Cerecer, como 
los conocemos sus amigos, cuenta con 
una amplia trayectoria nada menos que 
de 50 en la locución, tiempo en el que 
ha transitado laboralmente hablando, 
por empresas radiofónicas como: XEAP, 
XEHO, XEOX 14-30, e incluso en los úl-
timos años nos tocó ser compañeros de 
trabajo en el matutino DIARIO DEL YA-
QUI. ¡Enhorabuena!.............. Apenas nos 
habían dejado de temblar las corvas, por 
una lista de 13 compañeros periodistas 
asesinados en los ocho meses que lleva 
el sexenio de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, cuando no llega la noticia 
que en Veracruz acababan de matar el 
colega JORGE RUIZ VÁZQUEZ. Con lo 
que México se sigue manteniendo como 
uno de los países más peligrosos del 
mundo para ejercer esta noble y maravi-
llosa profesión.

¿Orden de aprehensión a Villanueva,  
quien opera como alcalde de Bácum?

Francisco Villanueva Gaxiola Benita Aldama López Ellia Tello José María Cerecer Sara Valle Dessens
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La historia inició la tarde del lunes. 
Según cuenta la crónica de Martín 
Mendoza en Medios Obson, los 

policías federales llegaron a una casa en 
la colonia Ampliación Miravalle y, al ca-
tearla, detuvieron a 13 presuntos sicarios, 
armamento variado, así como vehículos.

En las páginas del periódico en el 
que colaboramos, se hizo una detallada 
nota del hecho que se publicó, en papel, 
el martes.

No se menciona, ni en las fotos o los 
videos se ve presencia de la Policía Muni-
cipal. Todo gira en torno a la Policía Fede-
ral y se argumenta que fue un trabajo de 
investigación.

Le di seguimiento a la nota en redes 
y hubo muchos buenos comentarios; de 
hecho, desde mi cuenta de twitter yo me 
sumé a uno de ellos.

Pero cuál fue mi sorpresa y también la 
de varios que preguntaron mi opinión, 
cuando ese mismo día tanto en boletín 
como en redes sociales, desde el Ayun-
tamiento de Cajeme se subieron al barco 
y se abrogaron (según ell@s), parte de la 
medalla, declarando que esto se debía a 
“la buena coordinación que ha logrado 
el alcalde Sergio Pablo Mariscal con las 
diferentes esferas de gobierno, se han ob-
tenido resultados positivos en el trabajo 
coordinado con la División de Investiga-
ciones de la Policía Federal, donde se de-
tuvo a 13 personas en un cateo realizado 
durante el pasado lunes”.  

¿Cómo dijoooooo?... Y si fue así, ¿por 
qué Comunicación Social del Ayunta-
miento envió su boletín 24 horas después 
(martes) y fue publicado en medios im-
presos hasta dos días más tarde, es decir, 
el miércoles?

Esto olió más a que, alguien le dijo al 

alcalde Sergio Pablo Mariscal, que se col-
gara de esa nota porque al fin y al cabo 
los cajemenses no nos damos cuenta de 
nada. Y, ¿cuándo la nota sea mala, cuán-
do suceda algo malo, (toco madera), 
entonces las notas malas serán también 
para el alcalde?

Y luego me dicen en la calle, “bato; 
¿creerán que somos tarados?” y continúa: 
“Y no es la primera vez que hacen esto, de 
colgarse de otras notas”

Y claro está, luego del relajo que se hizo 
porque le dimos un curso de comunica-
ción a los funcionarios del Ayuntamien-
to, no faltaron los reclamos diciendo que 
no había servido de nada y que nosotros 
éramos muy malos para esos menesteres 
y ahí estaba la prueba.

“Momento”, respondí, “yo cursé la ma-
teria de ecuaciones diferenciales 3 veces y 
nunca entendí nada de nada, y, además, 
eso no me hace matemático, ¿okeeeeiii?.

Lo que pasa en muchos gobiernos don-
de l@s “comunicadores” son limitad@s, 
se preocupan más por halagar el oído del 
jefe que en realizar bien su trabajo.

Entonces no permiten que ninguna 
voz pueda coadyuvar al derecho que tie-
nen l@s ciudadan@s a estar informad@s 

(dije derecho, eh, porque la transparen-
cia ya es una obligación), y hacen como 
que trabajan para seguir montad@s en 
un ladrillito de podercito y hasta osan 
pelearse con quienes deberían de ser, no 
amigables, sino aliados.

Hubo, yo lo recuerdo bien, una admi-
nistración donde la directora, cada vez 
que existía un problema, su solución era 
llorar y llorar y, así se fueron los 3 años 
con magros resultados.

La cuestión tampoco es privativa de 
Cajeme. Veamos el desgarriate que trae 
en Guaymas la maestra Sara Valle, quién 
en un comunicado vía vídeo, salió a de-
cir que ella era buena, pura y santa y que 
nada tenía que ver con las narcomantas 
aparecidas en ese municipio donde la 
acusaban de varias cosas.

Sí, apareció en el vídeo, demasiado 
tarde: han sido meses y meses en los que 
nadie dijo nada con el desgarriate de se-
guridad en los que está inmerso el muni-
cipio, así como los desencuentros que se 
dan en su cabildo.

Entonces al salir ella directamente 
a aclarar tarde lo que siempre calla-
ron, pues como que ya no es creíble 
su postura.

Además, parece que no lo hace desde 
su oficina en Palacio Municipal, porque 
bueno, si quisiera salir enmarcada en la 
bandera de México, usaría no una peque-
ña de esas que compraron para los días 
patrios en septiembre, sino con la oficial 
del Ayuntamiento, la cual generalmente 
se encuentra en la oficina de Presidencia.

Y podría seguir con Empalme, pero 
pues, es la misma gata. Los dos munici-
pios, vienen de pésimas administraciones 
anteriores y pareciera que están jugando 
competencias para superar los desatinos 
en menos de un año.

Y bueno, escribir sobre la alcaldesa de 
Navojoa, Chayito, no lo haré, porque creo 
terminaría de plano llorando, basta decir 
que hasta el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que sería investi-
gada por presuntos actos de corrupción, 
y porque, bueno, se ha peleado con sus 
funcionarios y hasta con su cabildo.

En fin, la pregunta sería; ¿Qué pasa 
con los alcaldes del Sur de Sonora quie-
nes no dan píe con bola?

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Los alcaldes Sur-Sonora

Sara Valle Rosario Borbón Andrés Manuel López Obrador
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Sara Valle teme por su 
vida ante narcomensajes

Van 9 policías ejecutados 
en menos de un año

La alcaldesa de Guaymas 
responde a narcomantas 
y además pide el apoyo de 

agencias de seguridad

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo. Luego de una serie 
de narcomantas que aparecie-
ron en Guaymas, en las que se 

acusa a altos funcionarios del Ayunta-
miento por estar recibiendo dinero del 
grupo delictivo de “Los Salazar”, la pre-
sidenta municipal Sara Valle Dessens 
negó los señalamientos y refutó: “¿qué 
quieren, mi vida?, ¿por qué?”; además 
solicitó el apoyo de las agencias de se-
guridad y la Federación.

La madrugada del lunes en distintos 
puntos de Guaymas aparecieron narco-
mantas con un mismo mensaje donde 
se acusaba al cuñado de la alcaldesa, 
exfuncionario público municipal, San-
tiago Luna, por estar repartiendo di-
nero del grupo criminal a la munícipe 
Sara Valle Dessens y al regidor Arturo 
Lomelí Cervantes-

En el video, la presidenta municipal 
de Guaymas negó los señalamientos al 
recalcar que nunca ha autorizado a na-
die para hacer acuerdos o cobros mone-
tarios a su nombre.

“Sobre las narcomantas que se publi-
caron en Guaymas, quiero decir que soy 
una mujer honesta, trabajadora, que viví 
solamente como he vivido toda mi vida, 
del sueldo que yo recibo; quiero que cam-
biemos juntos, que la ciudadanía trabaje 
con el gobierno, esa es mi aspiración, ese 
es mi sueño, no tengo 

sueños monetarios, intereses o ambicio-
nes que no me correspondan, solo la as-
piración legítima de hacer las cosas bien 
como corresponden a pasos agigantados, 
pero hoy ¿Qué quieren? ¿Mi vida? ¿Por 
qué? Yo he trabajado honestamente”, ase-
gura la alcaldesa Sara Valle.

En el mensaje de aproximadamente 
dos minutos con 20 segundos difundido 
a través de sus redes sociales, pide a la so-
ciedad que recen por ella y a las autorida-
des que la apoyen con seguridad.

“Nadie en mi nombre puede hacer 
alianzas con nadie, yo estoy a favor de 
trabajar honestamente en contra de la co-
rrupción, vamos a sacar adelante esto, yo 
no he autorizado a nadie que en mi nom-
bre haga absolutamente nada irregular, 
porque yo nunca lo haría, nunca, tengan 
confianza y sigan orando por mí que soy 
una mujer derecha”, agregó.

Desde agosto de 2018, al difundirse en 
redes sociales una grabación donde se apre-
cia a policías municipales entregando a tres 
jóvenes a un grupo de personas armadas, 
han ocurrido una decena de ataques arma-
dos contra las corporaciones policiacas de 
Guaymas, Empalme y San Carlos que deja-
ron más de tres comandantes muertos, al 
menos 10 oficiales sin vida y más de siete 
heridos de gravedad.

Santiago Luna fue tesorero del Ayun-
tamiento de Guaymas, pero tuvo que re-
nunciar al cargo en medio de un escánda-
lo por nepotismo debido a que es cuñado 
de la alcaldesa.

Redacción 
Última Palabra

La lista de policías municipales de 
Guaymas caídos suma nueve, los pri-
meros cinco en una serie de atentados 
ocurridos el día 4 de octubre de 2018, 
fecha en que una unidad del Grupo 
de Operaciones Tácticas de la corpo-
ración fue baleada, dejando a cuatro 
agentes sin vida en el lugar y un agente 
de Tránsito Municipal muerto al in-
tentar detener a los agresores.

El 15 abril pasado un elemento de la 
Policía turística de San Carlos, Nuevo 
Guaymas, fue asesinado durante un 
atentado contra el comandante de di-
cha corporación.

A estos crímenes se suma la embos-
cada ocurrida el pasado 29 de junio, 
cuando la unidad 188 de la Policía Mu-

nicipal de Guaymas fue atacada por un 
grupo de sicarios, cobrando la vida de 
un oficial en el lugar y otro más en un 
nosocomio de Hermosillo a los pocos 
días del ataque.

El oficial Marlon Osvaldo Gonzá-
lez Guanqui se convirtió en el noveno 
agente del orden abatido por balas de 
la delincuencia organizada, en Guay-
mas el 3 de julio pasado.

El atentado contra el elemento 
tuvo lugar cerca de las 9:00 horas a las 
puertas de una tienda de convenien-
cia ubicada en la esquina de las calles 
Mar Caribe y Mar del Norte de la cita-
da colonia, sitio a donde arribaron dos 
sicarios a bordo de una motocicleta y 
abrieron fuego en repetidas ocasiones 
en contra del agente, quien se encon-
traba fuera de turno.

Nadie en mi nombre puede hacer alianzas con nadie, yo estoy a favor de trabajar honestamente en 
contra de la corrupción, vamos a sacar adelante esto, yo no he autorizado a nadie que en mi nombre 

haga absolutamente nada irregular, porque yo nunca lo haría, nunca, tengan confianza y sigan 
orando por mí que soy una mujer derecha

Sara Valle 
Alcaldesa de Guaymas

2:20  
minutos dura un video 

difundido a través de sus 
redes sociales, en el que 

pide la munícipe a la 
sociedad que recen por 
ella y a las autoridades
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Columna invitada En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

Osorio en vitrina / multas por  
basura / iniciativa pro gay

Cristian “N” y María “N” circu-
laban el pasado viernes 02 de 
agosto en una camioneta negra, 

línea Durango, por Calles de Polanco, 
en la CdMx. El vehículo, de vidrios po-
larizados, generó sospechas en un par 
de agentes policíacos que les marcaron 
el alto. Al comenzar a cuestionar a la 
pareja, el nerviosismo del par dio lugar 
a una revisión del vehículo donde los 
uniformados encontraron 3 millones 
300 mil pesos dentro de una bolsa.

Al cuestionar a la pareja respecto al ori-
gen del dinero, solo acertaron a decir que 
eran cosas de su jefe, el senador MIGUEL 
ANGEL OSORIO CHONG. Cuando los 
policías iban a proceder a trasladarlos a 
instalaciones de seguridad pública, un 
tercer agente intervino para tratar de ges-
tionar su liberación inmediata; también 
fue remitido junto a la pareja.

Los interceptados y el sospechoso po-
licía gestor fueron llevados a separos pre-
ventivos pero al paso de una horas fueron 
puestos en libertad pues a decir de la Pro-
curaduría Capitalina, no se les pudo acre-
ditar ningún ilícito fehacientemente. En 
un comunicado la Fiscalía informó que la 
investigación continúa, pero a los autores 
materiales ¡los dejó ir! Mientras al tercer 
detenido, el policía gestor, dice la Fiscalía 
que está bajo investigación, pero no dete-

nido. Qué tal.
Todo este cuadro refiere un burdo cua-

dro de corrupción propio de tiempos que 
se supone deberían ser parte del pasado.

Veamos, el senador OSORIO CHONG 
dijo de inmediato que él no tenía nada 
que ver en el asunto, que el dinero no le 
pertenece y que la pareja interceptada no 
trabaja para él (aha, claro), bueno, si esto 
es así, alguna de las dos partes miente, 
por lo que los detenidos podrían estar in-
curriendo en falsedad de declaraciones, 
pues hasta su liberación, siempre dije-
ron que laboraban con el referido sena-
dor. ¿Qué razón puede haber para traer 
en efectivo más de 3 millones de pesos? 
Dado el estricto control fiscal que se mar-
ca desde la Secretaría de Hacienda, no 
puede tratarse de una intención legal, 
pues los pagos en efectivo, y más si son 
de ese monto, implican evasión fiscal y 
pueden provenir de actividades delictuo-
sas (pago de rescates, tráfico de drogas, 
extorsiones, etc).

Es indignante que hoy, cuando se su-
pone que la administración pública está 
en manos distintas, sigan ocurriendo 
este tipo de burlas al pueblo. Solo fal-
ta que pasado algún tiempo, aparezcan 
muertos los oficiales que remitieron a 
estos pillos a la comandancia; típico en 
estos pasajes aberrantes de nuestra rea-

lidad política y social.
En asuntos de casa, mucho se ha 

dicho, a lo largo de los últimos años, 
aquello del Cajeme de antes, aquél Ca-
jeme tranquilo y bonito, limpio. Sin 
duda que nuestro municipio ha vivido 
mejores tiempos, cuando era un orgu-
llo decir que nuestro origen estaba en 
estas tierras productoras del sur de So-
nora. Por eso es importante subrayar el 
esfuerzo del gobierno municipal con el 
lanzamiento de un programa que plan-
tea rescatar parte de aquél Cajeme que 
tuvimos. Básicamente se trata de no en-
suciar, abstenernos de arrojar desperdi-
cios en espacios que no son para ello.

El no respetar lotes baldíos ni áreas co-
munes de nuestra localidad ha provocado 
no solo una mala imagen, sino aun peor, 
azolve pernicioso que al registrarse llu-
vias ha provocado tapones en los drenajes 
y desfogues pluviales, lo que termina en 
inundaciones y socavones peligrosos en 
el pavimento.

Se trata pues no solo de un tema rela-
tivo a la buena imagen sino a la protec-
ción de la integridad de la población, sin 
dejar de mencionar los recursos que se 
necesitan para reparaciones y solución de 
contratiempos una vez pasada la contin-
gencia pluvial.

El alcalde MARISCAL hizo el exhorto 

a través de sus cuentas de redes sociales 
y llamó a la voluntad de la ciudadanía a 
la que invitó a contribuir con esta tarea 
que, como bien señaló, nos corresponde 
a todos.

Esperemos eso sí que el ayuntamiento, 
en este caso el secretario OVIDIO VILLA-
SEÑOR, en servicios públicos, facilite la 
tarea lo mejor posible con el acercamien-
to de depósitos de basura en donde co-
rresponda para que el ciudadano sienta la 
reciprocidad gubernamental.

YUMIKO PALOMARES, diputada lo-
cal de MoReNa, presentó a comisiones 
camerales la iniciativa relativa al matri-
monio igualitario, o lo que es lo mismo, 
entre personas del mismo sexo.

Se trata de un tema de actualidad no 
desprovisto de cierta polémica, misma 
que se ve alimentada por quienes defien-
den el concepto tradicional basado en la 
unión entre hombre y mujer, aunque lo 
más controversial del tópico es lo concer-
niente al derecho de adopción, aunque 
en el caso de la iniciativa de la diputada 
no se incluyó este renglón, por lo pronto.

Bueno, el proceso ha iniciado, veremos 
cómo se desarrolla; en Yucatán reciente-
mente sucedió esta historia, con resulta-
dos negativos para la comunidad homo-
sexual.

Saludos!

Miguel Ángel Osorio Chong Sergio Pablo Mariscal Ovidio Villaseñor Yumiko Palomares
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Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

El PRI se juega su existencia

A un paso de la elección interna para 
renovar dirigencia nacional, el PRI pa-
recería estar jugándose su existencia.

En los últimos procesos electorales 
ha quedado marcado el rumbo, obser-
vándose una serie de tropiezos que po-
drían derivar en un cambio tan radical 
que llevaría a un cambio de nombre con 
toda su estructura.

El PRI cayó en una lejana tercera po-
sición en las elecciones de 2018, previas 
señales que empezaron a manifestarse 
desde 1988, cuando contendieron por la 
Presidencia Carlos Salinas de Gortari y 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con 
resultados que si bien favorecieron al 
priísta nunca convencieron de su au-
tenticidad.

En esos tiempos, la izquierda, enca-
bezada por Cárdenas Solórzano, se cre-
yó muy cerca de conquistar el poder y de 
hecho sí estaba cerca de alcanzarlo, falló, 
incluso fue rebasada por el PAN.

En aquella elección de 1994, el priísta 
Ernesto Zedillo Ponce de León obtuvo 
en las urnas 17.2 millones de votos, con-
tra 9.1 del panista Diego Fernández de 
Ceballos y sólo 5.8 millones del izquier-
dista Cárdenas Solórzano. La izquierda 
fue abajo.

Luego, en 2000, las cosas se compli-
caron para el priísmo de modo que su 
candidato Francisco Labastida Ochoa 
recibió 13.6 millones de votos, contra 15.9 
del panista Vicente Fox Quesada y 6.3 del 
izquierdista Cárdenas Solórzano.

El gobierno del panista Fox Quesada 

fue de tropiezo en tropiezo y el apoyo 
masivos hacia el PAN si bien le brindó 
votos para hacer ganar a su candidato, 
no fue tanto como en 2000. En esa elec-
ción de 2006, el panista Felipe Calderón 
Hinojosa obtuvo 15 millones de votos, 
contra 14.8 del izquierdista Andrés Ma-
nuel López Obrador, que estuvo a punto 
de alcanzar la Presidencia, mientras que 
el priísta Roberto Madrazo Pintado solo 
logró 9.3 millones de votos.

El priísmo vio que había que dejar atrás 
los experimentos, regresó a sus prácticas 
históricas, a la presión, a la intimidación 
y fue tan exitoso que alcanzó con su can-
didato Enrique Peña Nieto 19.2 millones 
de votos, cantidad nunca antes vista, 
dejando atrás a su poderoso rival, López 
Obrador, que alcanzó 15.9 millones de vo-
tos, mientras la panista Josefina Vázquez 
Mota tuvo 12.8 millones de sufragios.

La izquierda no se conformó con solo 
estar cerca del triunfo, López Obrador 
crea su propio partido, el Movimiento de 
Regeneración Nacional, MORENA, y em-
pezó a prepararse a fondo, sin perder de-
talle. El izquierdista sabía que tenía que 
lograr un triunfo incuestionable, arro-
llador, con amplia ventaja para que no 
quedaran dudas y lo logró, prácticamente 
aplastó a los demás contendientes, dejan-
do, con 30 millones de votos, en un lejano 
segundo lugar al panista Ricardo Anaya 
Cortés y muy abajo, también, al priísta 
José Meade.

A estas alturas, ¿cuál es la estrategia 
que debe seguir el PRI?

Difícil de responder, sobre todo si 
consideramos que los más de los militan-
tes de MORENA y seguidores de López 
Obrador, primero fueron priístas y de la 
misma manera como brincaron del PRI a 
MORENA no dudarán en saltar de MO-
RENA al PRI, pero ¿cómo convencerlos 
de que vuelvan a sus orígenes? ¿Atacando 
al gobierno de López Obrador? ¿Tratan-
do de desprestigiarlo?

Podría decirse que atacar hasta des-
prestigiar al enemigo resulta exitoso, to-
tal, así lo hizo López Obrador, ¿no?, pero 
las circunstancias cambian y lo que fue 
exitoso no significa que lo será siempre.

El PAN repitió en la Presidencia pese 
al mal gobierno que encabezó Fox Que-
sada y pese a los ataques desde el priís-
mo y desde la izquierda, la búsqueda de 
desprestigiar al gobernante no prosperó, 
entonces esto nos demuestra que no sólo 
hay que presentar una mala imagen del 
que gobierna sino proponer planes de 
trabajo de fácil comprensión para el elec-
torado y sobre todo, contar con antece-
dentes que generen prestigio.

En estos momentos, el mismo pre-
sidente López Obrador se encarga de 
señalar a los priístas y panistas que go-
bernaron el país y por supuesto, incide 
sobre la corrupción en que cayeron esos 
gobernantes, de modo que si en estos 
momentos hubiera elecciones la ciuda-
danía volvería a votar por López Obrador. 
PRI y PAN no están haciendo lo debido, 
se desgastan con críticas y ataques mal 
estructurados. Priístas y panistas hablan 

de corrupción sin considerar que la co-
rrupción los caracterizó.

PRI y PAN tienen que convencerse de 
que o se transforman o desaparecen.

Las fórmulas exitosas del pasado son 
eso, parte del pasado, allá se quedan y el 
propósito debe estar encaminado no a su 
permanencia en el poder sino a un cam-
bio en sus ofertas de gobierno.

Buscar gobernar solo por gobernar y ha-
cerse de poder no es una meta racional y si 
en estos momentos buscamos los gober-
nados qué ofertas ofrecen PRI y PAN, sim-
plemente no las encontramos, no existen, a 
menos que nos ofrezcan administraciones 
como las que encabezaron y solo dejaron 
más pobreza y conflictos de todo género.

Decíamos que muchos de los actuales 
morenistas antes fueron priístas y panis-
tas y es una verdad que todos reconocen, 
lo que ha dado lugar a que estos dos parti-
dos se encuentren con sus militancias en 
sus niveles mínimos, aunque este renglón 
no sea primordial. Recordamos las pala-
bras de Fidel Castro, en una entrevista 
que le hiciera en los años 60s Julio Sche-
rer García: “Cristo empezó con 12 (los 
apostoles), y mira ahora, chico, cómo los 
cristianos están en todo el mundo”.

Lo que se requiere y es necesario para 
que funcione la democracia, son partidos 
fuertes, con ideas y planes bien estructu-
rados que sirvan de balance para evitar 
que un gobierno haga todo lo que quiere, 
aún contra los intereses populares y esto 
no se va a lograr con opositores que se li-
mitan a la crítica y el ataque. 

Carlos Salinas de Gortari Cuauhtémoc Cárdenas Ricardo Anaya José Meade Fidel Castro
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

La inseguridad será el tema de la semana en Cajeme

Los temas que se discutirán en la se-
sión del 6 de agosto de la Comisión 
Anticorrupción y Transparencia del 

Cabildo, van a marcar la agenda informa-
tiva de la semana en Cajeme. 

La presidenta de dicha comisión, la 
regidora Graciela Armenta hizo una invi-
tación al secretario de Seguridad Pública, 
Francisco Cano para que esté presente, y 
ya confirmó.

Entre los asuntos a tratar, está la muerte 
ocurrida el 4 de junio en las celdas de Segu-
ridad Pública de un joven cajemense a quien 
solo se le ha identificado como “Efraín”.

Sobre este tema, el regidor Rosendo 
Arrayales ha estado machacando y exi-
giendo su esclarecimiento. 

En la celda que el hoy occiso compartió 
con Ricardo, surgió una discusión entre 
ambos que terminó en golpes. Al caer Efra-
in por el impacto del golpe que le dio Ricar-
do, se pegó contra una pared y se lesionó de 
gravedad. Murió más tarde en un hospital. 

Por increíble que se escuche el juez ca-
lificador Miguel Alberto López Esquer que 
estaba en turno, dejó en libertad al agresor.  

Luego López Esquer fue despedido, pero 
no por la negligencia cometida al liberar al 
atacante sino porque su contratación como 
la de otros muchos jueces no fue apegada a 
la Ley Estatal de Seguridad Pública.

Algunos regidores como Arrayales es-
tán pidiendo se lleve a la junta del 6 de 
agosto el video de la celda para ver qué 
pasó y cuánto tiempo se tomaron para 
solicitar ayuda. 

A su vez, la regidora Armenta Avalos 
cuestionó por qué se liberó al atacante sin 
antes saber lo que realmente ocurrió.

Otro de los temas a tratar serán el de 
las patrullas, motos y bicicletas policiacas 
para saber en qué condiciones se encuen-
tran y con cuántas se cuenta. Hace unos 
días, se entregaron diez patrullas, pero a 
cómo están los niveles de inseguridad en 

Cajeme, resultan insuficientes.
También se va a discutir el reporte 

mensual del gasto de gasolina de los poli-
cías, y el listado de elementos a los que se 
les quitara su grado. Hay mucho malestar 
en la corporación por la degradación de 
sus grados, aún cuando esto no ha signi-
ficado una baja en sus salarios. 

Los regidores quieren saber cuáles son 
los parámetros que se han utilizado para 
bajar y subir de grado a los policías.

Por cierto, que el regidor Rodrigo 
Bours ha pedido a la regidora Armen-
ta que se lleve a cabo una reunión en la 
comisión que preside para tocar el tema 
de la constructora Río Yaqui de la que es 
dueño, y de la que se le han hecho acusa-
ciones de presuntas irregularidades. Ro-
drigo pide también que en dicha reunión 
se invite a los medios de comunicación. 

En las últimas semanas, surgieron al-
gunas denuncias contra Rodrigo, que él 
atribuye a su posición crítica a las accio-
nes del gobierno municipal. 

Y responsabiliza a Jose Carlos Galin-
do, el supersecretario de Desarrollo Ur-
bano de estar detrás de los señalamien-
tos en su contra.

Hasta ahorita Rodrigo no ha hecho 
aclaración alguna sobre las acusaciones 
que se le imputan. 

Por eso va a ser muy importante lo que 
tenga que decir en la reunión a la que ha 
pedido convocar a la regidora Armenta.  

Curiosidades
Vaya que resultó una verdadera sor-

presa que todavía el nombre del alcalde 
Sergio Mariscal aparezca en la lista del 
Instituto Nacional Electoral (INE) como 
militante priísta. 

Hasta ahora no sabemos si se afilió a 
MORENA. 

Igual a lo mejor fue candidato externo 
como lo fueron muchos por todo el país. 

Es una lástima
Qué Lucy Navarro haya dejado el cargo 

de subdelegada del Infonavit en el sur de 
Sonora después de varios años en funcio-
nes, y se fue dejando un muy buen sabor 
de boca pues es una mujer muy eficiente, 
inteligente y con un trato de lo mejor. Du-
rante su desempeño, ella misma andaba 
en todas las áreas y cualquier persona la 
podía abordar. 

Qué lástima que, por cuestiones polí-
ticas, los buenos funcionarios que no son 
corruptos no permanezcan en los cargos 
públicos.  Esperemos que Lucy Navarro 
sea aprovechada para otra función por-
que tiene mucho que dar.

En el trienio de Javier Lamarque, fue 
su secretaria particular y luego secretaria 
de desarrollo social.

El nuevo titular del INFONAVIT en la 
región, es gente muy cercano al diputado 
federal Javier Lamarque. 

Se trata del ingeniero Rafael Favela Gar-
cía, hermano de la regidora Alma Favela 
García. Favela García empezó a despachar 
desde el viernes, y se espera que esta sema-
na se haga público su nombramiento.

Triste partida
Nuestro más sentido pésame para el ex 

secretario del Ayuntamiento en la época 
de Faustino Félix Escalante, Rolando Ál-
varez por el fallecimiento de su querida 
esposa María Laura ocurrido la semana 
pasada. Descanso eterno para María Lau-
ra Aguilar de Álvarez. 

Por cierto, que el domingo 4 de agos-
to se conmemoró el segundo aniversario 
luctuoso del exalcalde Félix Escalante. 

El comité municipal no le hizo nin-
guna guardia en el PRI o en el panteón, 
sólo sus amigos lo recordaron en las re-
des sociales. Qué pena, porque con todo 
con lo que usted guste y mande, perdiera 
o ganara el PRI, Faustino siempre estaba 

echándole porras a los militantes priístas.

Masacre en Texas
Para aquellos que piensan que Estados 

Unidos es un país muy seguro compara-
do con México, la masacre en El Paso, 
Texas que dejó un saldo de 20 muertos, 
tres de ellos mexicanos, nos habla de la 
terrible inseguridad que se vive en este 
país. Por qué, cómo te protejes de un 
hombre lleno de odio, armado hasta las 
manitas, que se pone a disparar a diestra 
y siniestra contra cualquier ser humano 
que tenga la desdicha de aparecer en su 
camino. Ya nadie ni nada está a salvo, los 
tiroteos ya han ocurrido en conciertos, 
escuelas, universidades, bares, centros 
nocturnos, supermercados, cines, ferias 
y hasta en las iglesias. Efectivamente el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump ha abierto la puerta para que los 
racistas salgan a sus anchas, pero esto 
no es un problema que nació con Trump 
sino que lo vivimos con Obama y los tiro-
teos han sido parte de la historia del país 
más poderoso del mundo. 

El problema es que cada vez son más 
recurrentes. En una semana hubo tres ti-
roteos: en California, Texas y Ohio. Solo 
el sábado en Texas y Ohio hubo 30 muer-
tos, 42 personas heridas y dejaron un país 
en conmoción. 

La cosa es que fuera de oraciones y 
lamentaciones en las redes sociales, se 
siguen vendiendo armas sin revisar an-
tecedentes penales ni el estado de salud 
mental de los compradores. 

Si a esto le agregamos un presidente 
que todos los días con sus mensajes, azu-
za el odio, tenemos la receta perfecta para 
que las masacres sean el pan de cada día 
en los Estados Unidos. 

Por lo pronto, la gente está llena de 
miedo, evitando a toda costa acudir a 
malls y eventos masivos.

Graciela Armenta Rodrigo Bours Lucy Navarro Gallegos Francisco Cano Castro Faustino Félix Escalante 
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