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‘Batea’ López Obrador a los re-
porteros en ‘la mañanera’

En la mañanera 
de Hermosillo, el 
gusto del presi-

dente Andrés Manuel 
López Obrador por el 
beisbol se hizo presente, 
pues prácticamente “ba-
teó” a la mayoría de las 
preguntas hechas por 
los reporteros.

No hubo respuesta a cuestionamientos 
de que si se limpiarán de oportunistas los 
gobiernos de Morena, si habrá castigos por 
el retraso de las obras en la Cuatro Carriles 
o cuando se le inquirió cómo iba a actuar 
en el asunto de los secuestrados de Vícam.

Muchas de las respuestas, las aderezó con 
clases de historia, mezclados con consejos 
de la Cartilla Moral, toda una estrategia “de 
comunicación” para desinflar las expectati-
vas de los reporteros, siempre ávidos de una 
frase impactante que sirva como titular.

Eso sí, López Obrador se mostró muy 
cauto cuando le preguntaron sobre la en-
trega de la carretera federal 15: “Por re-
comendación ya me dijeron que no diera 
fechas porque me comprometí que estaría 
lista para abril o para mayo y no quedó”.

Pocas respuestas, muchas dudas! 
La estrategia de atender sin responder 

funciona porque permite el contacto con 
la figura presidencial, pero sin contenido 
periodístico, solo anecdótico.

Sonora por debajo de la media 
nacional en incidencia delicti-
va, coinciden AMLO y Pavlovich

López Obrador dijo 
que no se oculta nada 
en materia de lucha 
contra la inseguridad, 
y que toda la informa-
ción que se propor-
ciona es de dominio 
público, junto a la go-
bernadora Claudia Pa-
vlovich, coincidió que 
Sonora está por debajo de la media nacio-
nal en incidencia delictiva, aunque admi-
tieron un aumento en homicidios y que se 
debe trabajar de manera coordinada para 
enfrentar el problema.

Por su parte la gobernadora indicó que, 
pese a que el Estado ocupa a nivel nacional 
el lugar 27 en inseguridad, se tiene un reto 
importante, pues siete de cada 10 delitos se 
cometen con arma de fuego.

Reconoce General Cresencio 
Sandoval falta de policías en la 
entidad 

A su vez el secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval González, 
reconoció que en la entidad hay un déficit 

de policías y detalló que 1,186 elementos de 
la Guardia Nacional participan en Sonora, y 
se prevé que a finales de año sean 1,800.

Se reactivan investigaciones  
en Caso ABC

El director del Ins-
tituto Mexicano del 
Seguro Social, Zoé 
Robledo Aburto, hará 
una ratificación y am-
pliación de la denun-
cia fortaleciendo el 
expediente judicial en 
la reactivación de la in-
vestigación del caso de 
la Guardería ABC por parte de la Fiscalía 
General de Justicia.

Y advirtió que, esta investigación se in-
cluye al exgobernador Eduardo Bours Caste-
lo, así como a la exprimera dama Margarita 
Zavala de Calderón, esposa del expresidente 
mexicano Felipe Calderón Hinojosa.

Despedirá Célida a policías re-
probados; en Cajeme se revisan 
“a prisa” los expedientes

134 agentes de la Po-
licía Municipal de Her-
mosillo están por ser 
despedidos de la cor-
poración por no haber 
aprobado exámenes de 
confianza y para el caso 
anunció la alcaldesa 
Célida López Cárdenas 
que ya gestiona recur-
sos por 104 millones para indemnizar a los 
afectados. 

En Cajeme los agentes que no aprobaron el 
C3 suman cerca de 250, aunque el plazo ven-
ce el 27 de septiembre, el alcalde Sergio Pablo 
Mariscal refrendó su apoyo a los elementos, 
para ello los regidores de la Comisión de Se-
guridad Víctor Ibarra Apodaca y Graciela Ar-
menta Ávalos se reúnen desde la semana pasa-
da con 15 agentes cada día para analizar a fondo 
cada uno de los expedientes y han encontrado 
una serie de inconsistencias.

Suena más fuerte Javier Gánda-
ra en el PAN para el 2021 

Faltan muchos meses para el 2021 pero así 
y todo prácticamente ya andan en campaña 
Ernesto “Borrego” Gándara y Ricardo Bours 
Castelo, el primero quiere ser candidato por 
el PRI y el segundo busca la vía independien-
te. En el PAN se cita que el candidato ya está 
definido, aunque se habla con fuerza de que 
repetiría Javier Gándara, del que nos dicen 
(a pesar de su edad) goza de perfecta salud. 

No hay que olvidar que en 2015 estuvo a 
un paso de ser gobernador, 40 mil votos fue-
ron la diferencia y según dice él mismo, esa 
diferencia se dio en las casillas especiales, 
en las que desde el día anterior hicieron fila 

para votar muchos electores contratados por 
el PRI, de manera que temprano el día de la 
elección se acabaron las boletas.

Morena tendrá los reflectores 
en las próximas elecciones para 
elegir a gobernador

Esta vez entrará a la jugada un nue-
vo partido, MORENA, cuyos candidatos 
arrasaron en las urnas en 2018, pero difí-
cilmente volverá a repetirse ese fenóme-
no, algunos alcaldes y diputados están 
dejando mucho qué desear en sus des-
empeños. 

El más citado para candidato es Alfonso 
Durazo Montaño, al que sigue casi una do-
cena de aspirantes, entre ellos el senador 
Arturo Bours Griffith, pero muy lejos! 

Por cierto el ahora senador dijo al pre-
guntarle si buscaría ser gobernador nos 
respondió que “eso depende del señor pre-
sidente. Si me dice que me lance, me lan-
zo, si no, pues no”.

Por cierto el ahora senador tuvo que 
cancelar su informe programado para este 
31 de agosto, no especificó los motivos, 
pero como dijera un grillo de café, que va 
a informar? 

Fuego amigo en Nogales, el que 
le hace más daño a Morena y al 
propio alcalde

Al que se le empie-
zan a complicar las cosas 
es al alcalde nogalense 
Jesús Pujol Irastorza, 
el que tiene a los más 
de sus golpeadores en 
las filas de MORENA, 
su partido, un partido 
que cada vez se parece 
más a lo que fue el PRD, 
que arroyó en las elecciones de 1997 pero en 
seguida comenzó a caer víctima de los des-
encuentros entre los mismos perredistas. 
Problemas añejo de la izquierda, la falta de 
disciplina, lealtad, institucionalidad. Los 
perredistas acabaron con el PRD y podría 
pasar lo mismo con MORENA.

El rechazo al gasoducto en la 
Tribu Yaqui huele más a intro-
misión de gente externa

Sobre el gasoducto estaría bien que 
quienes se oponen a que el tubo pase por 
territorio de la etnia con el argumento de 
que podría explotar y ocasionar víctimas 
inocentes, sean invitados a Hermosillo o 
Nogales, donde desde hace más de 30 años 
operan gasoductos y hasta ahora nunca se 
ha registrado algún incidente, ni una fuga 
de gas, ni una explosión, todo marcha a 
la perfección. Lo que aquí sucede es que 
alguien fue con los yaquis y les calentó la 
cabeza con el cuento de que el gasoducto 
es para exterminarlos.

Manuel López Obrador

Claudia Pavlovich

Zoé Robledo Aburto

Célida López

Jesús Pujol Irastorza

Círculo Rojo

Acusan panistas a Munro de imponer 
discurso de líder nacional

FOTO: Ernesto Munro Palacio
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Propone Anaya un Mando Coordinado para 
hacer frente a la delincuencia en los municipios
Los alcaldes firman convenio 
y plantean que la entidad 
federativa coadyuve y 
fortalezca la capacidad 

policial en cada región

Redacción
Última palabra

HERMOSILLO. Para estrechar 
esfuerzos conjuntos en la preven-
ción e inhibición de conductas de-

lictivas en municipios sonorenses, alcaldes 
de Sonora firmaron el Acuerdo por la Lega-
lidad y Seguridad Pública, propuesto por la 
Secretaría de Seguridad Pública.

José David Anaya Cooley, secretario de 
Seguridad Pública, anunció que se trata 
de un acuerdo que conlleva una gran res-
ponsabilidad de todas y todos aquellos 
involucrados en el quehacer diario por 
inhibir o disuadir acciones que deriven 
en ilegalidades.

“Debemos, entre todos, como entes 
gubernamentales, lograr la paz social des-
de nuestras responsabilidades, haciendo 
cumplir, respetando y promoviendo la ley, 
a través de actos claros, responsables y es-
pecíficos”, manifestó.

En el marco de la segunda reunión es-
tratégica y agenda común en materia de 
seguridad pública, ante presidentas, pre-
sidentes municipales y respectivos comi-
sarios de Seguridad Pública, Anaya Cooley 
dijo que el acuerdo propuesto y que algu-
nos alcaldes ya han aceptado, pretende 
brindar más y mejor seguridad en coordi-
nación, prevención, inteligencia y partici-
pación con un gran compromiso hacia la 
población, mediante acciones concretas 

encaminadas únicamente al cumplimien-
to de la Ley.

Anaya Cooley precisó que los benefi-
cios que se obtengan de la coordinación 
de los tres niveles de gobierno se refleja-
rá, mayormente, en la rápida y oportuna 
respuesta ante el llamado de la ciudadanía 
y que esta respuesta sea la adecuada para 
disuadir, prevenir, apoyar o canalizar ante 
las autoridades correspondientes, a todo 
aquel ciudadano que por su situación ju-
rídica así lo requiera.

Por su parte, el presidente municipal 
de Rayón, Jesús Efrén Enríquez Contre-
ras, reconoció la gran responsabilidad 
que tienen como autoridades, ante la so-
licitud de la sociedad que pide respuestas 
y resultados.

Al respecto reconoció el trabajo coor-
dinado que realizan los tres niveles de 
gobierno para la implementación de es-
trategias de seguridad.

Propone SSP mando 
Coordinado

David Anaya, ante alcaldesas y alcal-
des propuso el convenio de colabora-
ción en materia de Mando Coordinado 
para los municipios, en el cual se plan-

tea que la entidad federativa coadyuve 
y fortalezca la capacidad policial de los 
municipios, integrando un mando es-
tatal en la corporación municipal, de-
bidamente aprobado y certificado en 
Control de Confianza, Habilidades y 
Desempeño.

Los municipios de Arivechi, Baviáco-
ra, Benjamín Hill, Moctezuma y Rayón, 
declaró, son los primeros en contar con 
un mando coordinado con los que esta-
rán trabajando para dar cumplimiento a 
la ley de Seguridad Pública.

Lo anterior redundará en que haya una 
mejor coordinación, que a su vez privile-
gie la homologación de la capacitación, 
el equipamiento, así como también la 
generación de inteligencia en materia de 
prevención de los actos punibles.

Entre las acciones a favor del mando 
coordinado están la profesionalización 
policial, igualdad en tratamiento labo-
ral y seguridad social, más recursos 
para investigación y persecución de 
delitos, más confianza de los ciudada-
nos en la propia policía y coordinación 
directa con las instancias estatales y 
federales.

El presídium estuvo integrado por la 

presidenta municipal de Hermosillo, 
Célida Teresa López Cárdenas; Claudia 
Indira Contreras Córdova, fiscal general 
de Justicia del Estado; en representación 
del secretario de Gobierno, Miguel Er-
nesto Pompa Corella, Luis Carlos Soto 
Gutiérrez, subsecretario de Desarrollo 
Político.

Entre las acciones estarán 
la profesionalización 
policial, igualdad en 
tratamiento laboral y 
seguridad social, más 

recursos para investigación 
y persecución de delitos, 

más confianza de los 
ciudadanos en la Policía y 
coordinación directa con 
las instancias estatales y 

federales

Debemos, entre todos, como entes gubernamentales lograr 
la paz social desde nuestras responsabilidades, haciendo 
cumplir, respetando y promoviendo la ley, a través de 

actos claros, responsables y específicos

David Anaya Cooley
Secretario de Seguridad Pública en Sonora

Los alcaldes de Sonora firmaron Acuerdo por la Legalidad y Seguridad Pública, propuesto por la 
Secretaría de Seguridad Pública. El alcalde Sergio Pablo Mariscal, estuvo presente en la firma del convenio. 
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Se ‘topan’ sonorenses con 
la muerte tras barandillas
En celdas de Seguridad 
de algunos municipios se 
han registrado casos de 
supuestos ‘suicidios’ de 
personas detenidas que al 
ser investigados dan un giro 

inimaginable 

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo.- La cifra de inexplica-
bles muertes en cárceles munici-
pales de Sonora aumentó duran-

te el mes de agosto.
Todos esos fallecimientos encuentran una 

penosa e increíble secuencia mortal: los dete-
nidos son llevados a las prisiones preventivas 
por faltas administrativas o delitos menores y 
solo con la muerte consiguen abandonar ese 
lugar de confinamiento.

Estas misteriosas muertes tienen otras 
inverosímiles características: los presos 
se “suicidan”, mueren sin atención médi-
ca o simplemente “desaparecen”.

El más reciente de los casos fue el de Ma-
rio Bajeca Flores, de 40 años de edad, quien 
supuestamente se “suicidó” en las celdas pre-
ventivas del municipio de Bácum, donde fue 
ingresado tras protagonizar una riña con el 
regidor Eusebio Matuz, en una reyerta regis-
trada por afuera de un expendio de cerveza.

La zacapela que lo llevó a la barandi-
lla sucedió alrededor de las 18:00 horas 
del pasado sábado 24 de agosto y para las 
12:40 horas del domingo, los familiares de 
Bajeca fueron notificados de la muerte del 
detenido por personal de una funeraria que 
intentaba ofrecerles sus servicios. 

Los deudos exigieron a la Fiscalía Ge-
neral de Justicia en el Estado una inves-
tigación sobre este increíble “suicidio” y 
responsabilizaron al regidor Matuz y a la 
alcaldesa Benita Almada López de la súbi-
ta muerte del indígena yaqui, porque estos 
últimos están a favor de la construcción del 
gasoducto, cuya instalación está paralizada 
en Loma de Bácum y el defenestrado era un 
visible opositor a este megaproyecto. 

Otro “suicidio”
El pasado 20 de mayo, una tercia de policía 

de Navojoa fueron sentenciados a 43 años, 10 
meses y 15 días de prisión por asfixiar hasta la 
muerte al joven Genaro en la cárcel munici-
pal de la llamada “Perla del Valle del Mayo”.

Los gendarmes fueron encontrados 
culpables de homicidio, abuso de autori-

dad y tortura.
Genaro Ruiz Arce, de 29 años, fue lleva-

do a barandilla la madrugada del 2 de mayo 
de 2018 sin motivo legal alguno.

Al parecer los agentes Miguel Ángel N, 
Héctor Manuel N y Adrián N, se cabrearon 
con Genaro porque imaginaron que los ha-
bía videograbado mientras lo habían llevado 
a barandilla a él y su amigo Héctor Manuel, 
quien era el conductor y propietario, de la 
unidad por la que fueron llevados a la cárcel.

Según el expediente bajo la causa pe-
nal 10/2018, Héctor Manuel, el conductor 
no fue detenido en ningún momento.

En cambio, Genaro, fue apresado y al 
cabo de una hora y media de encierro -a 
las cuatro y media de la madrugada- las 
autoridades informaron que lo encontra-
ron sin vida en la celda, con el cuello ata-
do a un cordón y múltiples contusiones. 

Tuvieron que pasar 383 días para que ese 
clamor de justicia llevado a las calles de So-
nora y a los tribunales pudiera ser escucha-
do en la sala de un Juez Penal Oral. 

El juzgador resolvió que los responsables 
se hicieran acreedores a una multa de 122 mil 
270 pesos y a manera de reparación del daño, 
se estableció un pago de 61 mil 497 pesos en 
favor de los familiares de la víctima.

Tuvieron que pasar 383 días para que ese 
clamor de justicia llevado a las calles de So-
nora y a los tribunales pudiera ser escucha-
do en la sala de un Juez Penal Oral. 

“La China”
Otra de las vergüenzas nacionales que 

se han registrado en Sonora es el presun-
to “suicidio” de María Jesús Llamas Coro-
nado, alias “La China”, quien según la ex-
tinta Policía Estatal Investigadora (PEI) 
la detenida se quitó la vida durante el 
arraigo del que fue víctima, al acusársele 

de secuestrar al líder del panismo guay-
mense, Omar Núñez Caravantes.

“La China” fue detenida el 28 de sep-
tiembre de 2013 en cumplimento a una or-
den de investigación que la señalaba como 
participante en el plagio del político porte-
ño albiazul, detractor del entonces alcalde 
priista de Guaymas, Otto Claussen.

Supuestamente, “La China”, sirvió 
como señuelo femenino para atraer a 
Omar Núñez a la trampa que habrían di-
señado para capturarlo.

La noche del 26 de septiembre, luego 
del informe regional que presentó el exgo-
bernador Guillermo Padrés en el malecón 
de Guaymas, “La China” pidió al dirigente 

panista un “raid” o “aventón” a su casa en la 
Colonia Petrolera, donde al llegar, ya lo es-
peraban hombres encapuchados, quienes 
lo metieron a casa de la mujer, lo golpearon 
y desnudaron para fotografiarlo.

A consecuencia de esa ilegal retención, 
la entonces procuraduría de justicia ejecutó 
varios arraigos, entre ellos a “La China”, al ex-
dirigente municipal del PAN, Francisco Javier 
López Lucero y al otrora policía municipal en 
activo, Ernesto Guadalupe Lemus Trillas.

El privado de su libertad regresó a su 
casa el 27 de septiembre de 2013 y para el 
5 de octubre “La China” fue encontrada 
sin vida en los separos, circunstancia que 
originó la averiguación previa por el delito 
de “probable suicidio-homicidio” y 19 días 
después, el 24 de octubre, la procuraduría 
dictó un acuerdo de no ejercicio de la acción 
penal, al considerar que se “había acredita-
do que la víctima falleció a consecuencia de 
circunstancias propias de su voluntad y no 
atribuibles a terceras personas”.

Sin embargo, en la exhumación orde-
nada por la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos se encontró que la causa 
de muerte fue “asfixia mecánica, derivada 
de obstrucción de vías respiratorias supe-
riores por traumatismo o compresión di-
recta, lesión a nivel de cuello que indica 
que el deceso no fue producido de mane-
ra autoinfligida”.

Este informe significó la prueba irrefu-
table que “La China” fue asesinada.

El misterio en Cajeme  
El caso más inverosímil en una cárcel preventiva fue el de Sergio Adrián 
Araujo Millanes, de 21 años de edad, quien ir al acompañado de su 
hermano adolescente la noche del 13 de diciembre 2017 fue detenido en 
la calle Querétaro entre 6 de Abril y Jesús García, de la colonia Hidalgo, 
de Cajeme.
Así -de manera increíble- fue recluido en barandilla y cuando sus padres 
fueron a liberarlo, a la mañana siguiente, no lo encontraron.
Jamás se supo del paradero del joven y tampoco el gobierno cajemense 
pudo mostrar la boleta de salida del arrestado.
La familia que pedía justicia y exigía respuesta fue amenazada y obligada a 
dejar la ciudad.
Nunca se logró esclarecer este caso. 

Golpe mortal 
En Cajeme también recientemente se ventiló el caso del fallecimiento de 
un ciudadano en la celda número 17 del área de barandilla de la Policía 
y Tránsito Municipal el pasado 4 de junio del presente año, cuando fue 
atacado por otro detenido y al caer de espaldas se golpeó la cabeza, lesión 
que le provocó la muerte horas después.
Fue mediante unas imágenes captadas por el sistema de video del área, 
donde se demostró una serie de irregularidades que son evaluadas para 
fincar responsabilidades.
Quien perdió la vida fue Efraín Arana Ruiz de 44 años y con domicilio en Villa Bonita.
Luego de dos meses de esa muerte, hasta el momento no se ha hecho justicia.
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Claudia Pavlovich entrega 
152 patrullas a municipios
La gobernadora de Sonora 
reiteró que la seguridad es un 
asunto de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno, 
padres de familia y la sociedad 

en general

Redacción
Última palabra

HERMOSILLO. Como una parte 
de las acciones para fortalecer 
la seguridad, tranquilidad y paz 

en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano entregó 152 patrullas equi-
padas en beneficio de los sonorenses, a 
través de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP) y 34 municipios.

La titular del Ejecutivo en Sonora 
reiteró que la seguridad pública es un 
asunto que compete a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno, los pa-
dres de familia y la sociedad en general, 
y ella como gobernadora asume y cum-
ple lo que le corresponde.

Subrayó que en la entidad han baja-
do los índices de delitos que afectan a 
la ciudadanía, como los robos a casa-
habitación, vehículos y a transeúntes, 
sin embargo, reconoció que es nece-
sario disminuir los homicidios de alto 
impacto, que infunden temor en la so-

ciedad; y aseveró que los sonorenses 
no tienen por qué acostumbrarse a este 
tipo de hechos violentos.

Las unidades son propiedad del Go-
bierno del Estado adquiridas por arren-
damiento financiero para la adquisición 
de patrullas a través de una licitación 
pública federal, a un plazo de 25 meses, 
incluye: equipamiento, servicio correc-
tivo y preventivo, seguro cobertura es-
pecial policía, garantía extendida y mo-
nitoreo GPS.

De las 152 unidades, 100 correspon-
den a la PESP y 52 se asignaron a 34 
municipios de entidad que no cuenta 
con el programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg); se anali-
zó la necesidad de patrullas de acuerdo 
al estado de fuerza y condiciones de las 
unidades existentes por ayuntamiento; 
se tomó en cuenta el cumplimiento del 

estado de fuerza de acuerdo al certifi-
cado único policial; coordinación e in-
cidencia delictiva y el hecho de que el 

comisario de Seguridad Pública cuente 
con la aprobación del C3, lo cual garan-
tiza la aplicación de la ley.

100  
corresponden a la 

PESP y 52 se asignaron 
a 34 municipios de 

entidad que no cuentan 
con el programa de 

Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg)

Municipios que reciben patrullas   
Agua Prieta, Álamos, Arivechi, Arizpe, Átil, Bácum, Banámichi, 

Baviácora, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Moctezuma, 
Naco, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, 

Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, San Ignacio Río Muerto, 
Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Granados, Huásabas, 

Huatabampo, San Javier, San Miguel, Santa Ana, Santa Cruz, 
Suaqui Grande y Ures
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Reconocen alcaldes 
apoyo de Gobernadora
HERMOSILLO. Unidades equipa-

das para 34 municipios de la en-
tidad y la Policía Estatal de Segu-

ridad Pública (PESP), son garantía de que 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
trabaja a favor de todos los ciudadanos, 
coincidieron alcaldes de los ayuntamientos 
beneficiados con este apoyo.

Las presidentas y presidentes munici-
pales que recibieron unidades tipo pick 
up, equipadas con GPS, destacaron las 
acciones que la mandataria estatal enca-
beza para tener paz y tranquilidad para 
las familias sonorenses.

Javier Moreno Dávila, alcalde de Santa 
Ana, aseguró que la titular del Ejecutivo 
en la entidad, pone, con este tipo de apo-
yos, el ejemplo en materia de combate a 
la delincuencia.

Berenice Porchas García, alcaldesa de 
Sahuaripa, manifestó su agradecimiento 
a la mandataria estatal, debido a que de-
sarrolla acciones que le hacen frente a la 
inseguridad.

Gumersindo Ruiz Lizárraga, alcalde 
de Pitiquito, aseguró que todos los presi-
dentes esperaban este tipo de recursos, lo 
cual es de gran ayuda para las corporacio-
nes municipales.

Leonardo Flores García, alcalde de 
Quiriego, afirmó que equipamiento como 
el que hoy reciben les ayuda a combatir la 
delincuencia y reconoció el esfuerzo de la 
gobernadora Pavlovich, quien considera 
desarrolla estrategias adecuadas.

Miguel Figueroa, alcalde de Cucurpe, 
coincidió con la titular del Ejecutivo en 
Sonora, respecto a que la seguridad es 
responsabilidad de todos.

Las unidades son propiedad del Go-
bierno del Estado, se obtuvieron por 
arrendamiento financiero para la adqui-
sición de patrullas a través de una lici-
tación pública federal, a un plazo de 25 
meses, incluyen: equipamiento, servicio 
correctivo y preventivo, seguro cobertura 
especial policía, garantía extendida y mo-
nitoreo GPS.

Esto viene a dignificar 
a nuestros policías y a 

ayudarnos a equiparnos 
para combatir la 

delincuencia que está al 
día al día. Está siendo 

nuestra líder y nosotros la 
seguimos, está ‘tomando el 

toro por los cuernos

Javier Moreno Dávila
Alcalde de Santa Ana

Yo creo que estamos por 
el camino correcto, siento 

yo que no nos podemos 
quedar callados, yo creo 
que ha crecido mucha la 
delincuencia, no nomás 

en el estado, yo creo que, 
en todo el país, sí es de 
suma importancia ya 

tomar cartas en el asunto 
porque pues, qué le vamos 

a heredar a nuestros hijos y 
nuestros nietos

Leonardo Flores García
Alcalde de Quiriego.

Está haciendo lo que a 
ella le compete y nosotros 

estamos siguiendo su 
ejemplo, hacerle frente a 
esto, cuidar a las familias

Berenice Porchas García
Alcaldesa de Sahuaripa. 

Le ha metido muchas 
ganas, mucho apoyo con 

la cuestión de capacitación 
para los elementos, 

equipamiento tanto en 
armamento, como en 
vehículos en este caso

Gumersindo Ruiz 
Lizárraga

Alcalde de Pitiquito.

Muy afortunado gracias 
a la gobernadora y 

con mucho apoyo, una 
herramienta muy eficiente 

para los municipios, las 
patrullas nuevas es algo 
que nos hace falta a los 
municipios para seguir 
colaborando con ellos 

también

Miguel Figueroa
Alcalde de Cucurpe
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Salen ‘oscuros intereses’ tras 
toma de SEDATU en Sonora 
Los líderes del movimiento 
que mantienen bloqueada 
la delegación son gente 
cercana a Petra Santos Ortíz 
y buscan presionar para que 
la sanluisina sea reinstalada 

Daniza Vega Félix 
Última Palabra 

En Sonora miles de trámites están 
atorados y un sinfín de problemas 
del campo están sin resolverse des-

de hace más de 50 días, tiempo en que 
fueron tomadas las oficinas de la Sedatu, 
con sede en Hermosillo, por un grupo de 
manifestantes afines a la exdelegada Pe-
tra Santos Ortíz.

Fuentes confiables nos indican que 
desde el pasado 8 de julio un grupo de 
campesinos encabezados por gente cer-
cana a Santos Ortíz, entre ellos Francisco 
Bracamontes Mendoza, se apostaron a 
las afueras de la Delegación de la Sedatu 
y con candados bloquearon los accesos 
como medida de presión para que sea re-
instalada nuevamente como delegada de 
esa dependencia federal.

Fue el 7 de junio cuando se anunció 
que Petra Santos Ortíz ya no seguiría al 
frente de la Sedatu en Sonora, luego de 

permanecer tres meses en el cargo, tiem-
po suficiente para que el gobierno fede-
ral decidiera no renovarle el contrato a la 
sanluisina, según lo que afirmó el propio 
delegado federal, Jorge Taddei Bringas.

Justo al mes de su destitución al no 
ver respuesta del gobierno de la Cuarta 
Transformación en su exigencia de ser re-
instalada en el cargo, más de una decena 
de campesinos toman la Delegación y con 
ello han afectado el desarrollo y la econo-
mía de los sonorenses que no pueden ni 
regularizar núcleos agrarios ni propieda-
des, pero tampoco gestionar apoyos en 
materia de vivienda y urbanización.

El vínculo santos-líderes de 
toma de Sedatu

En información obtenida por Medios 
Obson, se puede ver la cercana relación 
de Petra Santos con Francisco Bracamon-
tes Mendoza, Saúl Daniel Navarro Calvo 
y Juan Pérez Gil, líderes de la toma de la 
Delegación de la Sedatu con la que bus-
can que la sanluisina sea restituida como 
titular de la dependencia federal.

Según las fuentes que pidió el anoni-
mato, estos líderes recientemente forma-
ron una sociedad anónima, junto a otras 
13 personas, que tiene como objeto el 
manejo de todo tipo de  hidrocarburos, 

petróleo y combustible, incluso entre los 
socios se encuentra Elmer García, quien 
fue encarcelado por el fraude cometido 
contra ‘El Arbolito’.

La sociedad anónima referida de nom-
bre “AMERMEX HIDROCARBUROS S.A. 
DE C.V.” se constituyó el pasado 23 de ju-
lio de 2019, hace un poco más de un mes. 

Por la falta de experiencia de la mis-
ma en materia de energía y por no ase-
gurar las mejores condiciones de calidad 
y eficiencia, está impedida de participar 
en contrataciones públicas conforme a 
lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público en su artículo 26, así como en 
base a dispuesto por los artículos 13, 15 y 
23 de la Ley de Hidrocarburos. 

Nos señalan que curiosamente en la 
sociedad anónima de reciente creación y 
que como fin tiene el manejo de hidro-
carburos, se encuentra el hermano de un 
funcionario de la Secretaría de Energía 
(Sener) de apellido López Verastegui.

El Gobierno Federal debe tomar nota 
de esta circunstancia para evitar caer en 
viejas prácticas de corrupción, caracte-
rizadas por empresas de nueva creación 
conformada por amigos del nuevo go-
bierno en turno y en el caso “AMERMEX 
HIDROCARBUROS S.A. DE C.V.” allega-
dos a la exdelegada de la Sedatu en Sono-
ra, Petra Santos Ortíz.
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LA SOCIEDAD  
   La sociedad anónima “AMERMEX HIDROCARBUROS S.A. DE 

C.V.” está conformada por 16 personas vinculadas a los 
líderes del movimiento de campesinos que mantienen desde 
hace casi dos meses tomada la Sedatu: Saúl Daniel Navarro 
Calvo y Francisco Bracamontes Mendoza, quienes son 
presidente y secretario, respectivamente, de esta empresa 
de reciente creación. 

PRESIDENTE
► Saúl Daniel Navarro Calvo 24%
►María Isabel Moreno Aldecoa (esposa de Saúl) 6%
►Aydaly Navarro Moreno (hija de Saúl) 4%
►Luis Guadalupe Zepeda Cruz (yerno de Saúl) 5%

SECRETARIO
► Francisco Bracamontes Mendoza 24%
►Guadalupe Griselda Bórquez Provincia (allegada a Francisco 

Bracamontes) 4%
►Matilde Aurora Bracamontes Miranda (hija de Francisco) 6%
►Dulce María Bracamontes Pino (hija de Francisco) 5%

TESORERO
► Arturo Valencia Moreno (amigo del funcionario de la SENER) 

5%
►Isaías Alejandro López Verastegui (hermano de un 

funcionario de la SENER) 5%
►Roberto Raymundo Krauss Marquez (amigo del funcionario 

de la SENER y miembro de Dragones Riders) 1%
►Oscar Armando Munguia Alcalá (empresario amigo del 

funcionario de la SENER) 5%

DEMÁS INTEGRANTES 
►Hugo Romero Domínguez (empleado de la Secretaría de 

Gobierno del Estado) 1%
►Carlos Julián Romero García (hijo de Hugo Romero) 1%
►Elmer García Acosta (ex accionista del Arbolito y principal 

financiero del movimiento junto con Benjamín Hurtado, 
delegado de la SRE) 3%

►Juan Pérez Gil (vocero del movimiento que mantiene 
tomada la Sedatu) 1%

Turbio antecedente 
de Petra Santos

¿Quién es Elmer García Acosta?

Redacción 
ÚLtima palabra

Según una publicación del portal 
Crónica el lunes 11 de abril de 2016, la ex-
delegada de Sedatu, Petra Santos Ortíz, 
fue vinculada con el jefe de una banda 
de secuestradores, el cual era su asesor 
cuando era diputada federal en la frac-
ción del PRD de la LVIII Legislatura.

César Gómez Enríquez, conocido 
como ‘El César’ o ‘El Diputado’, fue se-
ñalado por la PGR como el jefe de una 
banda de secuestradores capturada, que 
era integrada por agentes especiales de 
la policía de la Ciudad de México. 

La PGR pudo vincular a ‘El Cé-
sar’ con Santos Ortiz por una cre-
dencial firmada por la entonces di-
putada, en la que se indicaba que 
de manera oficial trabajaba con ella 
desde el 15 de febrero de 2002 en di-
cha Legislatura federal. 

La credencial asegurada por la PGR 
tenía la siguiente leyenda: “La presente, 
acredita al C. Lic. César Gómez Enrí-
quez como asesor del suscrito Diputado 
Federal de la LVIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, Palacio Legislati-
vo” y aparece la signatura de “Petra San-
tos Ortiz, Diputado Federal”. Junto a la 

foto de Gómez Enríquez y sobre ésta un 
sello del Poder Legislativo Federal.

Esta ‘charola’ le permitió al líder de 
la banda conocida como Los Cobras, 
obtener ‘ayuda’ de otras autoridades. 
En esta lámina, que tiene grabado el 
Escudo Nacional, se lee el siguiente 
mensaje: “Se solicita a las autoridades 
civiles y militares le otorguen la ayuda 
que de ellas solicite para el buen des-
empeño de sus funciones”.

El 14 de junio de 2004 Elmer García Acos-
ta fue detenido por elementos de la entonces 
Agencia Federal de Investigación (AFI), acu-
sado de un fraude financiero por 16 millones 
29 mil 864.05 pesos a la Sociedad de Crédito 
y Ahorro del Noroeste, ‘El Arbolito’.

Fue la propia Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) quien realizó la denuncia 
en contra de García Acosta en grado de copar-
tícipe, al señalar que auxilió dolosamente para 
simular operaciones crediticias que resultaron 
en un quebranto para la sociedad de ahorro 
por la cantidad antes mencionada.

Dicho fraude dejó en el desamparo a 
cientos de familias que perdieron todos 
sus ahorros.

49 
mil pesos mensuales 

gastaba Petra Santos en 
facturas médicas como 

diputada federal

1
millón de pesos obtuvo 
Santos como regalía al 
promover el Bono de 

Marcha al término de la 
Legislatura
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En Sonora, el reto es 
reducir los homicidios 

Sostienen Gobierno Federal y Estatal:

Luego de coincidir la 
mandataria Claudia Pavlovich 
y el titular de la Sedena en 
el problema de seguridad, 
se anunció en la rueda de 
prensa matutina de AMLO 
que desde este lunes inició 
la depuración de policías 
que están vinculados con la 
delincuencia organizada en 

cinco municipios

Redacción
Última Palabra 

HERMOSILLO.- El Gobierno Fede-
ral y estatal sostuvieron que el delito 
de homicidio no se ha podido redu-

cir en Sonora, siendo los municipios con ma-
yor índice Cajeme y Hermosillo.

Durante la conferencia de prensa matu-
tina que realizó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en la capital de Sono-
ra, donde estuvieron presentes el gabinete 
de seguridad y la gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano se mostraron las estadís-
ticas que colocan a la Entidad en el lugar 
27 en materia de delitos, según los números 
del Secretariado Ejecutivo Nacional. 

La mandataria Claudia Pavlovich 
mencionó que, entre los retos de segu-
ridad, tienen que trabajar en el delito de 
homicidio el cual, de acuerdo con ella, se 
encuentra debajo de la media nacional.

“Vamos a trabajar en ello porque siete de 
cada diez homicidios se cometen con arma 
de fuego, algunos de ellos tienen que ver 
con la delincuencia organizada”, detalló.

Luis Cresencio Sandoval González, se-
cretario de la Defensa Nacional, dijo que 
los municipios con mayor índice de ho-
micidios son Cajeme y Hermosillo, situa-
ción que puede deberse a la insuficiencia 
de los cuerpos de seguridad ya qué hay 
40% de déficit de policías en el Estado.

“Vamos a incrementar los elementos 
de seguridad, tan solo de Sedena serán 4 
mil 223 y en total buscamos que sean 11 
mil 919”, explicó.

De acuerdo con el secretario, la Guar-
dia Nacional estará en cuatro coordina-
ciones y se buscará que a final del año se 

cuente con mil 800 elementos de esta.

Inicia Sedena depuración de 
policías en cinco municipios

Sandoval González anunció que a partir 
de este lunes iniciará la depuración de poli-
cías que están vinculados con la delincuen-
cia organizada en cinco municipios.

Destacó que han identificado como 
problemática y se debe de atender la pe-
netración de la delincuencia organizada 
en los cuerpos policiacos.

Para atender este tema advirtió que imple-
mentará una estrategia en los municipios de 
Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Empalme y 
Navojoa, donde personal militar y naval serán 
las cabezas de la seguridad pública apoyados 
por personal adicional de Sedena.

Confió en que esto va a permitir para 

que dentro del proceso de depuración 
inicien por esa parte.

El titular de Sedena en el país que vi-
sita Sonora acompañando al presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador,  puntualizó que el proceso ini-
ciará este lunes en Guaymas y Empalme.

En ambos municipios se realizarán 
evaluaciones de confianza con apoyo de 
la Secretaria de la Marina.

Ser corruptos ya no está de 
moda: AMLO

El presidente López Obrador afirmó, 
en su tradicional ‘mañanera’ que realizó 
en Hermosillo, que ser corrupto es como 
traer una mancha que ya no se quita ni 
con toda el agua de los océanos.

El presidente hizo un llamado “a todos” 

a portarse bien, pues “moches, extorsiones, 
chantajes, corrupción” ya no son válidos.

“Ya es fuchi, guácala. Ya es traer una 
mancha que no se quita ni con todo el 
agua de los océanos, antes hasta se les 
aplaudía”, detalló.

GABINETE PRESENTE:  
►Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación

►Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública
►General Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena

►Rafael Ojeda Durán de la Secretaría de Marina
►Luis Rodrigo Bucio, responsable de la Guardia Nacional 

►Ricardo Sheffield, titular de la Profeco
►Javier Jiménez Espriu, titular de la SCT

Fondo Minero  
Antes de que finalice 

este año se ejercerán los 
mil millones de pesos del 
Fondo Minero, afirmó el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador, luego 
de sostener que “no se 
ha podido ejercer (este 

recurso) porque queremos 
que le llegue el dinero 
a la gente, hay la mala 

experiencia, no en el 
caso de Sonora, en otras 
partes, que se transfería 
el dinero, se entregaba 
el dinero a los estados y 

ellos a los municipios y no 
se invertía en apoyar a las 

comunidades mineras”
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Problemas sociales y económicos atrasan carretera: SCT

Fiscalía de Justicia reactiva la 
investigación del caso ABC: IMSS

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo.- El titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte, Javier 
Jiménez Espriú, aseguró que la rehabili-
tación de la Carretera Federal México 15 
en Sonora podría estar concluida en 60 
días, que actualmente la obra presenta 
un avance del 98.6 por ciento, y que son 
problemas sociales y económicos lo que 
ha retrasado su terminación.

En total se han rehabilitado 642.9 ki-
lómetros de un total de 651.7 kilómetros 
por cuerpo de circulación, quedando 
pendientes 8.8 kilómetros por rehabili-

tar; actualmente habría cinco desviacio-
nes donde los vehículos circulan en dos 
carriles en ambos sentidos.

“En Ciudad Obregón-Guaymas las 
empresas encargadas de la construc-
ción de estos tramos (1.1 kilómetros), 
no pudieron terminar dado que se pre-
sentaron problemas sociales, origina-
dos por las comunidades que habitan 
estas regiones y que actualmente no 
han podido resolverse, actualmente 
se requieren 40 días de trabajo para la 
conclusión de esta obra”, aseguró el ti-
tular de SCT.

Jiménez Espriu aseguró que en el 

caso de dos tramos inconclusos en el sur 
de Sonora los problemas que generaron 
los atrasos no son imputables a las em-
presas constructoras; mientras que en 
los dos tramos más atrasados de un to-
tal de 7.7 kilómetros entre Imuris y No-
gales se están investigando los motivos 
que alega la empresa.

En total son cuatro tramos en cons-
trucción de la Carretera Federal México 
15 entre Estación Don a Nogales: 300 
metros cerca de Ciudad Obregón; 800 
metros en Guaymas; así como dos tra-
mos, uno de 1.4 kms y otro por 6.3 kms 
entre Imuris a Nogales.

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

Hermosillo.- La Fiscalía General de 
la República reactivó las investigacio-
nes en el caso de la Guardería ABC, 
incluyendo al ex mandatario priísta, 
Eduardo Bours Castelo, confirmó Zoé 
Robledo Aburto, director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, quien hará 
una ratificación y ampliación de la de-
nuncia fortaleciendo el expediente ju-
dicial con nuevos y mayores elementos 
de prueba.

El titular del IMSS advirtió que si el 
Ministerio Público Federal lo considera 
necesario, incluso se podría enjuiciar o 
ser llamados a declarar los familiares 
políticos de los socios de la subrogación 
de la estancia infantil siniestrada, como 
la ex primera dama Margarita Zavala 
de Calderón, esposa del expresidente 
mexicano Felipe Calderón Hinojosa.

Cuando se le preguntó si la FGR ya 
había reactivado las investigaciones y 
el IMSS ampliado la investigación, Zoé 
Robledo respondió.

“Es correcto, si así lo decide la Fisca-
lía por su puesto que sí (se podría citar 
a declarar a los políticos emparentados 
con los socios de la Guardería ABC), 
claro, porque lo positivo es que la FGR 
fue quien solicitó al IMSS la ratifica-
ción, esto significa que el Ministerio 
Público está centrado en la denuncia, 
a la hora de ratificarla será un proceso 
que llevará su tiempo, pero ya fue rati-
ficada la denuncia, ahora ¿qué es lo que 
nos corresponde?, es ampliarla, ¿cómo? 
A partir de la investigación que llevó a 
cabo la SCJN y que derivó en el proyecto 
del ministro Arturo Saldivar”, confirmó 

el Director del IMSS.
En su tradicional conferencia de pren-

sa mañanera, el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, 
recordó que entre los compromisos con 
los padres de las víctimas del incendio de 
la Guardería ABC de Sonora, considerado 
como la mayor tragedia infantil en la his-
toria México, está pendiente que cuando 
la FGR consigne el caso ante el Juez se 
reabra el expediente en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

“Está pendiente el proceso judicial, el 
reabrir el caso para castigar a los respon-
sables, el presidente de la Suprema Corte 
de Justicia en la Nación (Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea) en su momento hizo una 
recomendación sobre este tema y se le está 
pidiendo que participen para que se lleve a 
cabo una investigación sin obstáculos, que 
no haya influyentismo de por medio, que se 
actúe con apego a la Ley y que haya justicia”, 
aseguró el Presidente de México.

El director del IMSS aseguró que como 

resultado de las reuniones entre el presi-
dente López Obrador, se acordó el garan-
tizar la atención médica vitalicia para los 
sobrevivientes, quienes actualmente tie-
nen entre 10 a 16 años de edad y están en 
plena etapa de su desarrollo físico por lo 
que requieren intervenciones quirúrgicas 
frecuentes para hacerles injertos de piel; 
además de prótesis para suplantar sus ex-
tremidades amputadas como dedos, bra-
zos, manos o piernas.

Antonio Chambert, papá de Jesús An-
tonio, menor fallecido en la tragedia, con-
sideró que también hubo un avance signi-
ficativo al ampliar la garantía de atención 
médica para los niños expuestos. 

“Básicamente y lo más importante”, 
dijo, “es que ya se les reconoció como 
afectados y la atención médica de por 
vida para estos niños”.

Añadió que el Presidente hizo el 
compromiso de regresar a la ciudad en 
tres meses y reunirse nuevamente con 
ellos para entregar resultados. 

LOS ACUERDOS:  
►Instalación de una comisión para revisar la 

implementación de la Ley 5 de Junio 
►La Federación reconsiderará la suspensión del programa 

de estancias infantiles en la Secretaría del Bienestar
►Garantía de la reparación integral del daño a las familias 

o sobrevivientes
►Informar sobre el estatus de la investigación al 

exgobernador de Sonora, Eduardo Bours
►Como garantía de no repetición de la tragedia, que se 

siente un precedente jurídico al no otorgarle ningún tipo 
de beneficio como libertad condicional a los inculpados 
que sean sentenciados

Tenemos problemas en 
delitos de alto impacto; 
esto se debe también a 
la situación geográfica 
y nuestra amplia franja 
fronteriza con Estados 
Unidos y el consumo de 

drogas y alcohol, sobre todo 
de nuestros jóvenes

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora

Vamos a atender la 
penetración de la delincuencia 

organizada en cuerpos 
policiales, nos vamos a 

centrar en los municipios de 
Cajeme, Hermosillo, Navojoa 
y Empalme, en este proceso 
de depuración iniciamos hoy 

en Guaymas y Empalme, 
también se van a incrementar 
las operaciones de inteligencia 
en coordinación con todas las 

áreas de gobierno

Luis Cresencio Sandoval
Secretario de la Defensa Nacional
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AMLO:

Avanza la Cuarta Transformación 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció el 
mensaje correspondiente a su 
primer informe de gobierno 
en el patio central de Palacio 

Nacional 
Redacción
Última palabra

CIUDAD DE MÉXICO. En una cere-
monia austera llevada a cabo en el 
Patio de Honor de Palacio Nacio-

nal frente a más de 400 invitados, el jefe 
del Ejecutivo fue enfático en celebrar los 
logros de la llamada Cuarta Transforma-
ción y citó El Príncipe de Nicolás Maquia-
velo para explicar las razones por las que, 
considera, ha tenido éxito su gobierno. 
Entre éstas, no pudo descartar la suerte. 

A continuación, un resumen de los 10 
temas más relevantes del Primer Informe 
AMLO 2019:

1. Separación del poder
El mandatario inició su discurso afirman-

do que es un hecho la separación del poder 
económico del poder político y que ya existe 
un auténtico estado de Derecho. Mencionó 
que el gobierno actual representa a todos los 
mexicanos sin importar posición social, ideo-
logía, credo religioso u orientación sexual.

2. Revocación del mandato
Mencionó que la revocación del man-

dato será una forma de control del poder, 
dijo esperar que el Congreso apruebe su 
propuesta en la materia. Además, exhor-
tó al Poder Legislativo a eliminar trabas 
legales para hacer la consulta popular y 
eliminar el fuero constitucional al presi-
dente de la República.

3. Migración y remesas
Destacó que ha habido avances en los 

fenómenos migratorios de sur a norte y 
las situaciones que viven los mexicanos 
en Estados Unidos, de igual manera, 
mencionó que el actual gobierno fede-
ral defiende a los mexicanos en la unión 
americana con todos los instrumentos 
legales a su alcance, destacó que las re-
mesas son la principal fuente de ingresos 

para México con envíos equivalentes a 16 
mil 845 millones de dólares.

4. Corrupción e impunidad
Aseguró que, si le pidieran expresar el 

plan del nuevo gobierno en una sola fra-
se, el presidente dijo que sería acabar con 
la corrupción y con la impunidad.

5. Robo de combustibles  
“huachicol”

Presumió que el robo de combustibles 
se ha reducido en un 94% lo que ha per-
mitido recuperar 50 mil millones de pe-
sos en este año.

6. Crecimiento económico  
y política 

AMLO consideró que es necesario 
dejar de medir todo en función del cre-

cimiento económico ya que el fin último 
de un gobierno es el conseguir la felicidad 
de la gente, mencionó que el crecimiento 
económico solo es un medio para conse-
guir un bien superior como el bienestar 
de la población.

Aclaró que la nueva política productiva 
consta de cuatro acciones: fortalecer la eco-
nomía popular, impulsar proyectos para el 
desarrollo regional, fomentar la participación 
de la iniciativa privada y promover la intensi-
ficación del comercio exterior y la captación 
de inversión extranjera. Sin embargo, el pre-
sidente reconoció que la economía ha crecido 
poco pero el país no está en recesión.

7. Aeropuerto
Al hablar sobre la saturación del Aero-

puerto Internacional de la Ciudad de México, 
AMLO aseguró que este tema quedará re-

LOS NÚMEROS DEL PRESIDENTE  
3.8 por ciento fue la inflación anual, la más baja desde diciembre de 2016.
94  por ciento se ha reducido el robo de combustible en el país.
16,485  millones de dólares se recibieron en los primeros seis meses de este año.
18,000 millones de dólares ingresaron al país de enero a junio por inversión extranjera.
50,000 barriles de petróleos diarios adicionales se producirán en diciembre.
40,000 millones de pesos es la inversión para financiar la atención médica y garantizar la 
 gratuidad de medicinas.
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suelto en tres años. De igual manera informó 
que se va a construir el nuevo aeropuerto Fe-
lipe Ángeles en Santa Lucía, además se están 
realizando labores de mantenimiento y reno-
vación en el actual aeropuerto Benito Juárez.

8. Atención médica y medicinas
En cuanto a salud, el presidente López 

Obrador aseguró que en este sexenio queda-
rán basificados todos los trabajadores de la 
salud y habrá una inversión de 40 mil millo-
nes de pesos para financiar la atención médi-
ca y garantizar la gratuidad de medicinas.

9. Inseguridad, guardia nacio-
nal y derechos humanos

El presidente reconoció que aún pa-
decemos de inseguridad y violencia por 
la mala estrategia que se aplicó por go-
biernos pasados, informó que actual-
mente, la Guardia Nacional está con-
formada por 58 mil 600 efectivos y se 
mantiene el objetivo de llegar a 140 mil 
elementos en total.

Aseguró que ni el Ejército ni la Marina 
han sido utilizados para reprimir al pue-
blo, el Estado ha dejado de ser el princi-
pal violador de los derechos humanos.

10. Verdadero cambio
Declaró que con lo conseguido en ape-

nas nueve meses bastaría para demostrar 

que no estamos viviendo un mero cambio 
de gobierno, sino un cambio de régimen y 
aseguró que se está llevando a la práctica 
una transformación profunda con poca 
confrontación y sin violencia política, ya 

que mientras los que se oponen al cam-
bio viven aturdidos y desconcertados, la 
mayoría de los mexicanos apoya la trans-
formación y están contentos.

El presidente cerró su Primer Informe 

de Gobierno, diciendo:
“Es una dicha enorme en estos tiem-

pos, vivir en estos tiempos para servir a 
México, sin embargo, mencionó que no 
tiene derecho a fallar”.

AMLO ve a críticos  
moralmente derrotados  

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que sus adversarios, los conservadores que 

se oponen al cambio de la cuarta transformación, “están 
moralmente derrotados, nerviosos, fuera de quicio”. 

Al presentar su Primer Informe de Gobierno, reconoció que 
“no son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la 

incidencia delictiva en el país”. 
Afirmó que el problema de la seguridad se está atendiendo y 

que es su principal desafío. 
“Estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a 

pacificar México, eso es un compromiso”, confió. 
En la parte política de un discurso de hora y 35 minutos en los 
que enumeró sus principales actividades de gobierno, López 
Obrador tomó la oportunidad para fustigar a la oposición, “la 

reacción”, a la que vislumbró como dividida y debilitada e 
incapaz de crear una facción unificada bajo la bandera del 

conservadurismo. 
“No queremos que desaparezcan las protestas legítimas de 
los ciudadanos ni los reclamos de nuestros adversarios, los 

conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero 
y están nerviosos o incluso, fuera de quicio. Sin embargo, no 
han podido constituir un grupo o facción con la fuerza de los 
reaccionarios de otros tiempos. Además, están moralmente 

derrotados, porque no han tenido oportunidad de establecer 
un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo 

neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio, que 
se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la 

historia de México”, dijo. 

@FernandezNorona  
El compañero presidente @lopezobrador_ tiene todo mi 

apoyo, pero este apoyo no implica que yo deje de señalar 
cuando tengo un desacuerdo y hoy tengo un fuerte 

desacuerdo, con la falta de respeto al Congreso mexicano 
que la reunión que se celebra en Palacio Nacional 

materializa.

@EmilioAlvarezI  
El pacto de impunidad continúa. Los perpetradores de 
abusos y corruptelas de sexenios pasados todos tienen 

que ser llevados ante la justicia, como los implicados en la 
#EstafaMaestra,#OHL, #CésarDuarte, policías abusadores. 
No a la continuidad del pacto de impunidad y corrupción

@PMunozLedo  
Recibimos en el Congreso el Primer Informe de Gobierno del 
Presidente de la República Andrés Manuel @lopezobrador_. 

Lo analizaremos con respeto y con una innegable 
separación de poderes.

@VicenteFoxQue  
Pues según datos de López, en el informe, todo bajo 

control. Solo que las cifras de muertos, crecen y crecen. 
¿Cuándo vas a cumplir López? Ya llevas más de un año al 
timón. Agosto, segundo mes más violento de 2019, según 

cifras del Gabinete de Seguridad.
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“Afecta inseguridad al 
 sector restaurantero”
El presidente de la Asociación 
Mexicana de Restaurantes, 
Carlos Roberts Ávalos, 
menciona que ojalá no sea 
necesario llegar a introducir 
en los locales arcos de 

seguridad

Rafael Rentería
Última palabra

HERMOSILLO. El fenómeno de la 
inseguridad y específicamente 
de los asesinatos en estableci-

mientos como restaurantes, es un asunto 
que el mismo sector reconoce como una 
realidad que desafortunadamente los ha 
alcanzado al interior de esos sitios.

En su reciente visita a Sonora, el 
presidente de la Asociación Mexicana 
de Restaurantes, Carlos Roberts Áva-
los, manifestó que lamentablemente el 
tema de la inseguridad es una situación 
que vulnera al sector restaurantero en 
todo el país.

Al cuestionarle sobre si tenía conoci-
miento de uno de los últimos aconteci-
mientos lamentables registrados dentro 
de un restaurante establecido en Hermo-
sillo y donde una persona fue asesinada 
con arma de fuego mientras se disponía a 
comer y con niños, jóvenes y adultos en el 
mismo sitio, reconoció que sí y que inclu-
so es algo que se ha replicado en muchos 
otros restaurantes de México en los últi-
mos años.

A nivel nacional, ¿el sector restau-
rantero ha contemplado reforzar sus 
medidas de seguridad y generar ma-
yor protección a sus comensales y a 
sus mismos trabajadores?

Lo que tenemos que tener conciencia 
es que los restaurantes son otro lugar más 
en los que la sociedad se reúne. Los res-
taurantes, cines, etc, etc. Entonces, evi-
dentemente quienes están persiguiendo 
a alguien en lo particular para quitarles la 
vida y se halla en sitios de ese tipo, son 
más vulnerables.

Por eso, no es deseable que lleguemos 
a tener los escenarios que se viven en Me-
dio Oriente, donde si las personas van a 
acudir a restaurantes, deben pasar pri-
mero por arcos de seguridad para evitar 

que introduzcan armas de fuego u otros 
artefactos mortales. Creo que eso no es 
deseable ni tampoco lo que ha pasado en 
el país.

Los restaurantes seguimos estando de-
seosos de seguir siendo el punto de reunión 
de la sociedad, pero a la vez no queremos 
ser víctimas de la inseguridad ni muchos 
menos la sociedad en lo general. Como gre-
mio nos sumamos a esa voz que solicita a 
sus autoridades detener la violencia, la de-
lincuencia, los crímenes, las drogas y vivir 
en entornos tranquilos, de paz.

¿Es decisión de cada quien incor-
porar las medidas de seguridad que 
deseen al interior de los restaurantes 
o eso puede llegar a incomodar a los 
comensales?

Evidentemente los restauranteros 
tendremos que buscar el ser sitios propi-
cios para que las reuniones se den. Pero 
honestamente, estamos tan vulnerables 
como cualquier ciudadano caminando 
por las aceras o en sus mismas colonias.

¿Cómo le ha impactado al sector 
que dirige el tema de la inseguridad?

Impacta, pero no es algo que suceda a 
grandes magnitudes. Aquí en Sonora, por 
ejemplo, se han dado varias situaciones 
lamentables de asesinatos en restauran-

tes, e igual ha pasado en otras ciudades 
del país. Por eso pugnamos a todos los 
niveles de gobierno para encontrar la 
manera de detener a quienes cometen 
asesinatos, a la delincuencia organizada 
y al menos en el sector en el que estamos, 
sigan siendo los puntos de reunión para 
comer, platicar o pasar tiempo sanamen-
te y en convivencia.

¿Qué le diría, por ejemplo, a los co-
mensales sobre este tema en lo parti-
cular?

No podemos mentirles sobre una rea-
lidad que ha pasado dentro de nuestro 
giro. Pero de la misma forma pedirles 
que no se alejen del sector restaurante-
ro, porque nosotros también somos ge-
neradores de empleos y muchas fuentes 
de trabajo.

Lamentamos lo que ha sucedido e 
igual hemos hecho el llamado enérgico 
a las autoridades para detener los asesi-
natos, pero cuando suceden al interior de 
un restaurante son cosas que son comple-
tamente ajenas a nosotros. Nuestra única 
función es atender a la gente, darles pro-
ductos de calidad en alimentos y bebidas, 
seguir contribuyendo fuertemente con la 
economía de México.

Y la situación que se vive en el país 
en materia económica, ¿qué tanto lo 
han resentido?

Creo que como a todos los giros y a to-
das las empresas del país, queremos que 
haya mucha más certidumbre para que la 
generación de riqueza se dé, pero con el 
compromiso que cada quien que genere 
riqueza la pueda permear a lo largo y an-
cho de su organización y que todos sus 
colaboradores la reciban.

Sabemos que el gobierno actual está 
consiente de la situación económica que 
se vive en México y estamos seguros que 
están buscando la manera de salir ade-
lante en un tema tan importante como 
es el económico, pero sin olvidar por su-
puesto el detener los delitos de alto im-
pacto como los asesinatos, que a nosotros 
como gremio de los restaurantes nos gol-
pea fuertemente.

Estamos tan vulnerables 
como cualquier ciudadano 
caminando por las aceras o 

en sus mismas colonias

Carlos Roberts Ávalos
Líder restaurantero
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Entrará en vigor el decomiso
de unidades sin regularizar
La medida va contra los 
vehículos de lujo y modelos 
recientes, los autos nacionales 
y extranjeros que circulen sin 
placas o permisos que expidan 

las autoridades fiscales 

Daniel Sánchez Dórame
Última Palabra

HERMOSILLO. Como parte de los 
acuerdos por la legalidad entre 
las agencias de seguridad de los 

tres niveles de Gobierno, autoridades de 
Sonora iniciarán el decomiso de vehícu-
los de procedencia extranjera, de lujo y 
modelos recientes, en los cuales se co-
meten la gran mayoría de los delitos en 
el estado.

Luego de otorgarles a los propietarios 
de vehículos, conocidos como chocolates, 
chuecos o “Pafas”, un periodo de gracia de 
dos meses para que regresaran unidades 
de lujo o modelos recientes a la frontera; 
así como aquellos que no estaban afilia-
dos se registraran, consiguieran un se-
guro de daños a terceros, tramitaran su 
licencia de conducir y una carta de las au-
toridades que probara que el automóvil 
no tiene reporte de robo en México o el 
extranjero, las agencias de seguridad del 

Municipio, Estado y Federación anuncia-
ron que van a comenzar el decomiso de 
quienes no aprovecharon la oportunidad 
para regularizarse.

Rubén Campos Padilla, coordinador 
Estatal de Operaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública, indicó que como 
parte de los acuerdos de la Mesa para la 
Construcción de la Paz se tomó la deci-
sión de iniciar el decomiso.

“Serán atendidos los acuerdos entre 
estados y los municipios con el aval del 
Gobierno Federal, en lo relacionado al 
Acuerdo por la Legalidad y la Seguridad, 
mediante el cual se atenderá de manera 
organizada y puntual, en estricto apego 

a los Derechos Humanos, la incidencia 
delictiva generada principalmente por 
uso de vehículos extranjeros importados 
de manera ilegal, no empadronados en 
organizaciones civiles conocidas como 
pafas”, aseguró Campos Padilla.

En la reunión participó el secretario de 
Seguridad Pública Estatal, David Anaya 
Cooley; el delegado de la Fiscalía Gene-
ral de la República, Pavel Núñez Moreno; 
la alcaldesa de Hermosillo, Célida López 
Cárdenas; así como los presidentes muni-
cipales y 64 comisarios de los 72 ayunta-
mientos en Sonora.

“En el Acuerdo por la Legalidad y la 
Seguridad de los municipios en Sono-

ra destaca la preponderancia del Estado 
de Derecho, trabajar en la disminución 
de los delitos combatiendo el tráfico de 
estos vehículos que infringen la Ley, im-
plementando acciones conjuntas para su 
decomiso”, agregó el funcionario estatal.

Campos Padilla aseguró que no pre-
tenden atentar contra el patrimonio fa-
miliar, sino decomisar aquellos vehículos 
de alta gama, de lujo o de modelo recien-
te, así como todos aquellos vehículos 
nacionales y extranjeros que circulen sin 
placas o permisos que expidan las autori-
dades fiscales.

Según las estadísticas de incidencia 
criminal, en Sonora más del 80 por ciento 
de los delitos se cometen en vehículos de 
procedencia extranjera, sin placas o con 
reporte de robo, los cuales no pueden ser 
identificados, por eso los ayuntamientos 
pidieron el apoyo al Estado y la Federa-
ción para iniciar los decomisos.

2
meses fue el periodo 

de gracia para que se 
regresaran las unidades de 
lujo o modelos recientes a 

la frontera

Serán atendidos los acuerdos entre Estados y los Municipios 
con el aval del Gobierno Federal, en lo relacionado al 

Acuerdo por la Legalidad y la Seguridad, mediante el cual se 
atenderá de manera organizada y puntual, en estricto apego 

a los Derechos Humanos, la incidencia delictiva generada 
principalmente por uso de vehículos extranjeros importados 

de manera ilegal, no empadronados en organizaciones civiles 
conocidas como pafas

Rubén Campos Padilla
Coordinador estatal de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública
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Es una prioridad para los regidores 
los temas de seguridad en Cajeme 
Presidentes de las comisiones 
en la actual administración 
exponen su punto de 
vista en torno a temas 
como la corrupción y la 
reestructuración de la deuda

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Los temas de Seguridad Pública son 
prioridad para el Cabildo de Cajeme; 
la situación actual de los policías de-

gradados ocupa el análisis de una comisión 
mixta para solucionar el conflicto de 153 
agentes municipales, coincidieron en esto 
los regidores presidentes de comisiones en 
la actual administración.

El tema fue el punto central de la En-
trevista Sin Censura de Medios Obson 
TV, donde participaron los regidores: 
Graciela Armenta Ávalos, presidenta de 
la Comisión Anticorrupción y de Trans-
parencia; Emeterio Ochoa Bazúa, presi-
dente de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal.

También estuvieron Gustavo Ignacio 
Almada Bórquez, presidente de la Co-
misión de Fomento al Desarrollo Eco-
nómico; Juan Ángel Cota, presidente de 
la Comisión de Asuntos Étnicos; Rafael 
Delgadillo Barbosa, presidente de la Co-
misión de Desarrollo del Agua.

No podía faltar el presidente de la Co-
misión de Seguridad Pública y Tránsito, 
el regidor Víctor Manuel Ibarra Apodaca.

Además del tema de seguridad, se abor-
daron otros temas de interés como la co-
rrupción en algunas obras, principalmente 
sobre el caso del Fraccionamiento Las Ha-

ciendas, sección Los Monjes, así como la 
reestructuración de la deuda pública.

Seguridad pública
Los derechos laborales de los policías 

municipales están garantizados, sus sala-
rios se le van a mantener íntegros, y todos 
sus derechos.

El presidente de la Comisión de Se-
guridad Pública y Tránsito, Víctor Ibarra 
Apodaca, dejó en claro que la ley que se 
está aplicando fue promulgada el año 
2009, hubo una notificación al Ayunta-
miento de que se sujetara a esta ley, desde 
entonces, pero hubo caso omiso de las 
administraciones pasadas.

Comentó que están trabajando dentro 
de la comisión, junto con la comisión de 
Anticorrupción para buscar los caminos 
más viables para que los agentes no se 
vean afectados.

Desde que los agentes vieron como les 
hacían descuentos de hasta mil 600 pe-
sos en sus depósitos, solicitaron la inter-
vención de la regidora Graciela Armenta 
Ávalos, quien junto a Víctor Ibarra Apo-
daca los atendieron en su manifestación 
en las mismas oficinas de la Secretaría.

Armenta Ávalos comentó: “Cuando a no-
sotros se nos tocó el tema de la homologación 
se nos dijo que no se les iba a tocar nada de su 
sueldo, todavía en papel no tienen la nómina, 
pero si ya en la plataforma, y efectivamente 
sus sueldos si se les ve afectados, en la parte 
en lo que es riesgo laboral”.

Destacó que a pesar de que se dijo en la 
pasada sesión de cabildo que se les iba a re-
gresar el descuento de sus sueldos, en esta 
última quincena no la cobraron completa.

Para el regidor Emeterio Ochoa Bazúa, 
lo más grave de esta situación con los po-
licías municipales es la falta de comunica-

ción con ellos por parte de las autoridades, 
“Una pésima labor procesal en materia jurí-
dica, porque inclusive abre puertas a temas 
que pudiera afectar al Ayuntamiento”.

Dejó en claro que los regidores están a 
favor de que se cumplan la ley, los regla-
mentos, pero lo más importante es el trato 
con los elementos para ver caso por caso.

Todos los invitados al programa coinci-
dieron que esté tema de la homologación 

de grados debe tener otras directrices.
Al revisar los expedientes, los regidores 

detallaron que ahí viene todo, muchos do-
cumentos que les beneficia en sus carpe-
tas, pero no se encuentra en ellos los actos 
donde los agentes arriesgan su vida, sus 
servicios en acciones con riesgo de su vida, 

Lo más grave de esta 
situación con los policías 
municipales es la falta de 

comunicación con ellos por 
parte de las autoridades, 

una pésima labor procesal 
en materia jurídica, porque 

inclusive abre puertas a 
temas que pudiera afectar 

al Ayuntamiento

Emeterio Ochoa Bazúa
Regidor del PRI y presidente de 
la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación Municipal

Cuando a nosotros se 
nos tocó el tema de la 
homologación se nos 

dijo que no se les iba a 
tocar nada de su sueldo, 

todavía en papel no 
tienen la nómina, pero 

si ya en la plataforma, y 
efectivamente sus sueldos 
si se les ve afectados, en la 

parte en lo que es riesgo 
laboral

Graciela Armenta Ávalos
Regidora de Movimiento 

Ciudadano y presidenta de la 
Comisión Anticorrupción y de 

Transparencia
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donde incluso han llegado a ser lesionados.
Solicitarán a las autoridades federales 

sean tomados en cuenta los logros, que 
sus méritos se consideren, ya que solo 
evalúan el aspecto frío de los exámenes 
de los policías.

Fueron claros al decir que estarán muy 
al pendiente de que las autoridades mu-
nicipales hagan llegar la observación y 
hagan el llamado a las autoridades fede-
rales para concientizarlos sobre los deta-
lles específicos de cada municipio.

Corrupción en obras
Sobre el tema de corrupción en obras, 

las opiniones fueron muy variadas, pero 
sobresalen las del regidor Rafael Delga-
dillo, quien expuso que era necesario ir 
al origen de las cosas, llamó a revisar las 
normas del ayuntamiento.

“El problema está en los estándares de 
calidad que tienen actualmente las nor-
mas para urbanización en el municipio, 
todos los fraccionamientos que tengan 
esa norma le va a volver a pasar a cual-
quier fraccionadora”.

Rafael Delgadillo dejó en claro que no 
es experto en materia de construcción, 
pero sobre este tema consultó a dos pe-
ritos, para conocer los detalles técnicos, 
y fue claro que esta situación lo vamos a 
encontrar toda la ciudad, toda está en la 
misma situación, por donde vayas. 

Específicamente sobre el tema del Frac-
cionamiento Las Haciendas, sección Los 
Monjes, comentó que trascienda a las ins-
tancias legales, como solicitó el regidor Ro-
drigo Bours en la pasada sesión de cabildo, 

como propietario de la fraccionadora seña-
lada por presuntos actos de corrupción.

De hecho, durante la pasado sesión de 
cabildo, se solicitó la destitución como 
presidente de la comisión de Hacienda 
del regidor Bours. 

Sobre el tema, Juan Ángel Cota fue 
claro y tajante: “Para mi ahí si hay co-
rrupción, se menciona que hace 10 años 
ese fraccionamiento se llevó a cabo, pero 
durante todo ese tiempo no se recibió du-
rante esas administraciones que pasaron”.

Puntualizó que la responsabilidad de 
una constructora es entregar en perfectas 
condiciones el fraccionamiento.

El Ayuntamiento es el que va a pagar 
las consecuencias, comentó el regidor, la 
fianza de un millón de pesos no alcan-
za, la reparación se va a llevar entre 8 y 
10 millones de pesos en pavimentación y 
reconstrucción de banquetas.

El regidor Cota señaló directamente 
a Gerardo Sastre Iriarte como la persona 
que recibió este fraccionamiento, pero 
con conflictos de intereses ya que es tra-
bajador de la misma constructora.

Por su parte, la regidora Graciela Ar-
menta está llevando muy de cerca el caso 
del Fraccionamiento Los Monjes dentro 
de la comisión Anticorrupción, donde 
han realizado visita a la colonia para ver 
las condiciones reales en que viven los 
habitantes de ese sector. 

Detalló que ha habido circunstancias 
como en este caso en específico, que no se 
hizo de una forma transparente.

A pregunta expresa de Alejandro Jimé-
nez Spíndola sobre si considera que hubo 

en este caso corrupción o no, la regidora 
dijo: “La verdad no te puedo decir si lo hubo 
o no, sé que en el momento de la entrega-
recepción no fue la correcta, en lo que he-
mos revisado en los expedientes”. 

Temas que se vienen arrastrando 
desde el inicio de la presente adminis-
tración son la recolección de basura y el 
alumbrado público.

Ya se puso una denuncia ante el URA 
sobre el tema de la recolección de basu-
ra, la cual le cuesta al Ayuntamiento 100 
millones de pesos que está pagando a una 
empresa privada.

Sobre alumbrado público, principal-
mente en el área rural, detalló Juan Án-
gel Cota que hay que tomar cartas en el 
asunto fuerte en contra de la empresa que 
tiene la responsabilidad.

Reestructuración de  
la deuda pública

La propuesta de hacer una reestruc-
turación a la deuda pública se llevará de 
nueva cuenta a comisiones para una me-
jor valoración, antes de llevarla al pleno 
de cabildo para su aprobación o no.

El regidor Emeterio Ochoa Bazúa, quien 
integra la comisión de Hacienda, dio a cono-
cer que se entrevistaron con la tesorera mu-
nicipal, la cual les explica los detalles de la re-
estructuración de la deuda que tiene Cajeme.

Actualmente se tienen buenas condi-
ciones del pago de la deuda. 

Ochoa Bazúa enfatizó que, si el Ayunta-
miento va a buscar un financiamiento, que 
sean recursos para temas que te van a gene-
rar más recursos: “No vemos el tema de los 

recursos como algo prioritario, y creo que 
en los ingresos hay un abismo de oportuni-
dad en donde podemos mejorar en equipa-
miento, en tecnología, entre muchas cosas 
para que podamos ser más eficientes, y en-
tonces sí, buscar donde invertir”.

Para Gustavo Almada, para solicitar un 
crédito, se debe tener claro una inversión 
que te va a generar un retorno a la hora de 
hacer ese esfuerzo.

Durante su intervención dio a conocer 
algunos datos interesantes, actualmente 
la deuda del Ayuntamiento de Cajeme as-
ciende a casi 700 millones de pesos, y de 
buscar una deuda mayor provocaría que 
más del 50 por ciento de su ingreso anual 
vaya al pago de los intereses.

“Se tiene que buscar a toda costa bajar 
el gasto, el presupuesto del Ayuntamien-
to anda alrededor de mil 500 millones de 
pesos”, detalló.

“Si queremos que la ciudad opere, 
tiene que salir del ingreso que ya tiene 
el Ayuntamiento, y si queremos hacer 
una nueva inversión que nos va a gene-
rar otros ingresos, es ahí donde podemos 
pensar en un crédito, pero no para reparar 
calles, o ejes viales, o reparar infraestruc-
tura que está dañada y que se ha dañado a 
través del tiempo”.

 

Se está trabajando 
dentro de la comisión, 
junto con la comisión 

de Anticorrupción para 
buscar los caminos 

más viables para que 
los agentes no se vean 

afectados en la reducción 
de salarios

Víctor Ibarra
Regidor del PES y presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y 

Tránsito

Para mi ahí si hay 
corrupción, se menciona 

que hace 10 años el 
fraccionamiento Las 

Haciendas, sección Los 
Monjes se llevó a cabo, pero 

durante todo ese tiempo 
no se recibió durante las 

administraciones que 
pasaron

Juan Ángel Cota López
Regidor de Morena y presidente 

de la Comisión de Asuntos 
Étnicos

El problema está en los 
estándares de calidad que 

tienen actualmente las 
normas para urbanización 

en el municipio, todos 
los fraccionamientos que 
tengan esa norma le va a 
volver a pasar a cualquier 

fraccionadora

Rafael Delgadillo 
Barbosa

Presidente de la Comisión de 
Desarrollo del Agua

Si queremos que la ciudad 
opere, tiene que salir 

del ingreso que ya tiene 
el Ayuntamiento, y si 

queremos hacer una nueva 
inversión que nos va a 

generar otros ingresos, es 
ahí donde podemos pensar 
en un crédito, pero no para 
reparar calles, o ejes viales, 
o reparar infraestructura 
que está dañada y que se 

ha dañado a través del 
tiempo

Gustavo Almada 
Bórquez

Regidora de Movimiento Regidor 
de Movimiento Ciudadano y 
presidente de la Comisión de 

Fomento al Desarrollo Económico
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Advierte coronel que saldrán de Seguridad 
Pública de Cajeme los policías reprobados

Hay 2 mil boletas de Tránsito ‘extraviadas’ 

El titular de la dependencia 
municipal indicó que sanearán 
la corporación de los malos 
elementos y resolverán los 
problemas de equipo y falta de 

agentes que enfrenta

Óscar Félix
Última Palabra

‘Yo confió, en los buenos policías, los 
malos policías ya saben que tienen el 
problema con el C3, ahí los van obligar 

a que se retiren de la corporación’, dijo el 
coronel Jorge Manuel Solís Casanova.

El recién nombrado secretario de Se-
guridad Pública Municipal en Cajeme, 
quien ha realizado varios exámenes de 
control de confianza en la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), en Tabasco, 
así como en Sonora y en otras entidades 
federativas, aseguró contar con un currí-
culo excelente que demostrará al sanear 
una corporación policiaca que enfrenta 
un sinfín de problemas.

Opinó lo anterior al resaltar el proble-
ma que enfrentan los 153 oficiales al estar 
reprobados por el C3.

“En dicho caso existen medios lega-
les para continuar el proceso y nosotros 
somos respetuosos de las leyes, por eso 
yo apoyo la medida del gobierno muni-
cipal y federal, su homologación por eso 
los que reprobaron el examen de control 
y confianza no pueden estar dentro de la 
corporación’, resaltó.

A pregunta expresa de que si ya tiene 
el diagnostico de que existen oficiales in-
miscuidos en el crimen organizado, el co-
ronel contestó: ‘como en todo el país, en 
Cajeme existen buenos y malos elemen-
tos que están en problemas, tenemos el 
C3 que es el que valora a cada uno de no-
sotros y dice este elemento es bueno y en 
base a eso se hacen ciertas medidas para 

depurar a los elementos que no son aptos 
para dichos puestos’.

El exmilitar también se refirió en que 
tiene información de que ciertos policías 
que no han aprobado el examen de con-
trol, pero añadió desconocer la lista de los 
oficiales que pudieran estar inmiscuidos 
en el crimen organizado, como lo había 
expuesto en su momento el alcalde de 
Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

Solís Casanova, originario del Estado 
de Chiapas y con una trayectoria en las 
fuerzas militares, destacó que combatirá 
la corrupción al interior de la corporación 
y trabajará en darle un nuevo rostro a una 
policía que enfrenta un déficit de perso-
nal y equipamiento.

Reconoció que existe una gran diferen-
cia de ser militar a ser policía, ya que aquí 
al frente de la corporación harán otras 
funciones de coordinación con ambas 
fuerzas públicas.

‘Buscamos que la ciudadanía haga sus 
denuncias ciudadanas y así saber a cien-
cia cierta qué es lo que está ocurriendo en 
sus colonias, en sus casas, en sus escue-
las’.

Habló que, para ganar la confianza de 
los cajemenses, se realizará a través del 
trabajo de una manera diferente.

Subrayó que los elementos que enfren-
ten algún tipo de incapacidad, ya sea fí-
sica o de enfermedad, continuarán en la 
Policía Municipal.

‘En Cajeme hay delincuencia 
fuerte y de alarma’

Tras reconocer que, en Cajeme, hay 
delincuencia como en gran parte de la 
República Mexicana, Solís Casanova se 
dice estar listo para enfrentar el nuevo 
reto donde pondrá toda su fuerza opera-
tiva para que ésta no siga aumentado.

“En Cajeme hay delincuencia fuerte y 

de gran alarma, pero en otras partes hay 
más y eso es un grave asunto”, citó.

El que fuera jefe de Seguridad de algu-
nos presidentes de la República comentó 
que habrá una serie de ajustes en la ope-
ratividad donde se involucren los distin-
tos órganos de gobierno, “pero les asegu-
ró que si la Policía Municipal ve algo se 
va actuar”.

“La delincuencia va a tratar de conti-
nuar con sus actividades y nosotros tra-
taremos que eso se vaya disminuyendo”.

Solís Casanova observó que pondrá 
toda su pasión en poder bajar los índices 
delictivos, apoyándose en un proyecto de 
proximidad social. Con relación a cam-
bios de jefes policiacos, hizo ver que al 
momento continuarán los mismos, pero 
conforme se vaya llevando a cabo un aná-
lisis de los puestos habrá cambios, no 
descartándose que puedan ser nombra-
dos exmilitares.

Óscar Félix
Última Palabra

Unos 102 policías municipales fueron 
citados este día en el URA para ser in-
terrogados con relación a una serie de 
infracciones que presuntamente fueron 
extraviadas, siendo un total de dos mil 
222 boletas.

Los oficiales fueron citados desde las 
10 de la mañana de este viernes 30 de 
agosto, toda vez que hay inconformidad 
porque en el transcurso del día no han 
sido declarados.

Según personal policiaco, la encar-
gada del caso, licenciada Alma Angélica 
Medina Frías, autoridad sustanciadora 

de la Unidad de Responsabilidad Ad-
ministrativa del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, dijo no se 
tomaría la diligencia porque está cerra-
da la audiencia.

Los oficiales fueron declarados con re-
lación al extravío de boletas de infraccio-
nes expedidas en el 2016 siendo la princi-

pal trasgresión la conducción punible, 
esto sucede luego de que a casi un año de 
la llamada entrega recepción se da el he-
cho de investigación que se encontraba en 
el área de Contraloría Municipal para lue-
go ser remitida a la Unidad de Responsa-
bilidades Administrativas (URA), a cargo 
de María Luisa Zamorano Rodríguez.
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Cuando las cámaras de los canales 
de televisión nacionales ofrecieron 
las imágenes del escenario, donde 

el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, ofrecería su informe de go-
bierno, todo mundo se sorprendió porque 
decía al fondo TERCER INFORME, cuan-
do ni siquiera va un año de su gobierno 
como para ofrecer lo que sería el Primer In-
forme. Y cuando empezamos a preguntar 
a los colegas y politólogos por qué eso del 
Tercer Informe, nos explicaron que el se-
ñor consideró su Primer Informe, el ofreci-
do al cumplir los primeros cien días de go-
bierno y el segundo la concentración que 
hizo en el Zócalo de la Ciudad de México 
el primero de julio cuando celebró un año 
de haber barrido en las urnas con 30 millo-
nes de votos a su favor, de los que muchos 
ilusos pensaron que todos eran auténtica-
mente para Morena, cuando en realidad, 
la mayoría fueron votos de castigo para los 
gobiernos pasados del PRI y el PAN, por 
el desgarriate que hicieron en el saqueo 
a la nación que todos conocemos. Luego 
entonces, no es difícil colegir que al señor 
presidente le gusta y le conviene mantener 
la maquinaria político-electoral bien acei-
tada para las próximas elecciones del 2021 
y 2024, y sigue en campaña, sin importar-
le los milloncitos que gastó en la lluvia de 
spots que lanzó en radio y televisión, desde 
unas semanas antes de dar a conocer el do-
cumento. O al menos, que ahora salga con 
el cuento que los medios de comunicación 
participantes le regalaron la publicidad, al 
fin que la mentira y el doble discurso, ha 
sido una de las premisas de su gobierno, 
con lo que carga atarantados a dos que tres 
que dan la vida por él y los mantiene tan 
ciegos que no les permite ver las realidades 
de la conducción que lleva el país. No lo 
dudamos ni tanto que al próximo prime-
ro de diciembre cuando cumpla un año de 
haber tomado posesión, pretenda aventar-
se el Cuarto Informe de Gobierno al Pue-

blo de México. Por lo demás, el contenido 
del documento, resultó tedioso, porque 
en múltiples temas escuchamos la misma 
cantaleta de siempre, como los siguientes 
puntos: El avión presidencial está en venta 
en Estados Unidos, lo que no dice es que 
nos ha costado 242 millones de pesos por 
el mantenimiento y renta de la empresa 
que lo custodia. El combate al huachicol 
ha sido exitoso porque se bajó el robo de 
combustible en un 94 por ciento, lo malo 
es que los beneficios reales no se han refle-
jado en la bolsa de los mexicanos, porque 
seguimos comprando la gasolina a alrede-
dor de 20 pesos por litro, aunque es justo 
decir que por lo menos no ha subido en 
los últimos meses, porque entre diciembre 
y marzo pasados, ya durante su mandato, 
subió el 4 por ciento. Muy bueno que haya 
desaparecido el grupo de elite llamado Es-
tados Mayor Presidencial, donde dice que 
los 8 mil elementos ya no cuidan al presi-
dente, sino que se integraron al Ejército o 
a la Guardia Nacional, creada para pacifi-
car el país, lo malo que es que en los nueve 
meses de su sexenio ya subieron a 25 mil 
las ejecuciones y se han visto hechos de te-
rror como el del antro Caballo Blanco en 
Coatzacoalcos, Veracruz, donde ya van 28 
personas muertas y se teme que la cifra au-
mente. Aunque en el tema de la GN vale 
la pena darle aún el beneficio de la duda, 
porque dice que ya se han desplegado 58 
mil elementos en 108 puntos estratégicos 
del país, cuando las metas finales son con-
tar con 140 mil elementos, distribuidos en 
266 puntos estratégicos a lo largo y ancho 
del país. Esperamos que eso sí le dé resul-
tados. Y tiene mucha razón cuando refie-
re que la pacificación del país no requiere 
solo de la acción de las fuerzas armadas, 
sino de atender otros frentes como la ge-
neración de oportunidades, con empleos 
bien remuneradas de los que según el Se-
guro Social se han generado alrededor de 
300 mil en lo que va de su sexenio, aunque 

el pueblo tiene otros datos y dice que, en 
lugar de generar esos empleos, se han per-
dido 70 mil. Muy bien cuando habla de la 
repartición de 60 mil millones de pesos 
para los programas sociales, lo cuales son 
entregados directamente a los beneficia-
rios, para evitar por un lado que se queden 
en el camino o por el otro, el clientelismo 
político, lo malo que es que en los chalecos 
que portaban los llamados “servidores de 
la nación” se leían las iniciales de su nom-
bre AMLO, siendo el caso tan descarado 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
tuvo que intervenir y le ordenó enérgica-
mente que lo borraran, porque el dinero 
que se reparte proviene de recursos públi-
cos no de la bolsa del presidente, cuya pre-
tensión eran obvia en beneficio de la marca 
Morena. En casos como este es donde mi-
llones de mexicanos, opinan que el PEJE 
maneja un doble discurso, que los chairos 
se niegan a ver, porque no les conviene. Y 
por eso es que hay analistas políticos que 
dice que, con esos 60 mil millones de pesos 
de los programas sociales, López Obrador, 
está realizando la mayor compra de votos, 
no solo en la historia de México, sino del 
mundo, pero de la que los 33 millones de 
mexicanos beneficiados están encantados 
porque les cae el dinerito en sus manos y 
esos votos los tendrá cautivos para las si-
guientes elecciones. Y por eso hemos leído 
en las redes sociales aquello de que está co-
brando vigencia el viejo y conocido refrán 
de “QUE TE MANTENGA EL GOBIER-
NO”, pero nunca pensamos que esto con el 
tiempo se hicieran realidad. Pero volvien-
do con el informe, nos encantó que dijera 
que apoyará decididamente al campo para 
lograr la autosuficiencia alimentaria, pero 
en su doble discurso está asfixiando a los 
agricultores, que producen miles y miles 
de toneladas de alimento que contribuyen 
a ese objetivo, porque a decir verdad los 
productores pequeños jamás lograrán esa 
autosuficiencia. Al decir de los propios pro-

ductores, en países como Alemania, Fran-
cia, Canadá, España, pero principalmente 
en Estados Unidos, los agricultores no solo 
reciben incentivos muy superiores de los 
de México, sino que aquellos gobiernos 
protegen al productor, no permitiendo la 
entrada de productos extranjeros, en tanto 
no levantan y comercializan sus cosechas. 
También se vio bien el presidente cuando 
dice que hoy las fuerzas armadas tienen 
prohibido violar los derechos humanos de 
las personas, lo malo es que se extralimitó 
en las órdenes porque actualmente cual-
quier turba de 6 o 7 rateros hacen correr 
al Ejército a pedradas y garrotazos, lo cual 
da una imagen deplorable para nuestras 
fuerzas armadas que siempre hemos visto 
con mucho respeto. Bien visto también el 
hecho de que haya lanzado un mensaje 
conciliatorio a los gobernadores, la ma-
yoría presentes en el Informe, entre ellos 
la gobernadora de Sonora, CLAUDIA PA-
VLOVICH ARELLANO, el de Chihuahua, 
JAVIER CORRAL JURADO, el de Jalisco, 
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, ALFREDO 
DEL MAZO, lo malo es que en la prácti-
ca en muchos de los casos los mantiene a 
pan y agua, porque le han criticado seve-
ramente decisiones tomadas a las carreras, 
como la desaparición del Seguro Popular, 
del apoyo a las guarderías, de la compra 
directa de 700 pipas para Pemex, sin lici-
tación alguna. Y para no hacerla más larga 
en ese tenor abordó otros temas como la 
desaparición del Aeropuerto y la Reforma 
Educativa, en otros, por lo que reiteró que 
el pueblo de México se encuentra FELIX, 
FELIZ, FELIZ. Habría que preguntarles a 
los familiares de los 25 mil muertos que lle-
va su sexenio; a las madres que han sufrido 
por no poder dejar a sus niños en las guar-
derías; a los miles de burócratas que corrió 
llegando al poder, después de que le dieron 
el voto para que ganara; a los familiares de 
personas que han muerto por la falta del 
seguro popular, por decir algunos casos.

¿Por qué tercer informe? ¡La misma cantaleta!

Andrés Manuel López Obrador Enrique Alfaro Javier Corral Claudia Pavlovich Alfredo del Mazo
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Tengo muchos conocidos y amigos, 
que no están de acuerdo con el go-
bierno de Andrés Manuel López 

Obrador, por muchas circunstancias.
Dicen, que acabó con las guarderías, 

que no hay medicamentos en los hospi-
tales, que la construcción del NAIM no 
se debió detener, que el proyecto de los 
jóvenes con futuro solamente beneficia 
a grandes empresas a los que les dan 
mano de obra pagada y que no todos 
los que reciben una lana mensual tra-
bajan, que el dinero lo utilizan algunos 
jóvenes que no lo necesitan en comprar 
estimulantes como alcohol y drogas, 
otras se enganchan en las apuestas, y 
así, cientos de cosas.

Yo puedo entender varias cuestiones, 
pero en la semana, cuando apareció un 
video de una señora que decía que a su 
niña enferma de anemia aplásica, no le 
suministraban los medicamentos ade-
cuados y murió porque en el IMSS, no 
los había.

En lo personal, puedo decir que me 
llegó el mensaje.

En 1994, por ahí, mi madre enfermó de 
lo mismo. En el IMSS solamente existía 
controlarla con trasfusiones de plaque-
tas, cada tercer día, trasplante de médula 
(mi madre ya no tenía edad para eso y, 
además, en ese tiempo no era tan efecti-
va) y darle medicamentos para que no se 
nos desangrara.

Entonces el hematólogo que la trata-
ba, Alejandro Camacho, me habló sobre 
una vacuna que podría salvar a mi madre.

Había de dos; una producida a partir 
de conejos en París, y otra de caballos en 
Kalamazoo, Michigan. La europea era 
más barata, pero con menor índice de re-
sultados positivos.

Internet era en ese entonces un arti-
lugio mágico al que pocos tenían acce-
so.  Afortunado, en la oficina donde en-
tonces trabajaba, existía, aunque lento 
y conectado vía teléfono, busqué ambas 
posibilidades.

Casi estoy seguro de que, el medi-
camento llamado Gamaglobulina An-
titimocito, costaba más de 300 dólares 
cada vacuna y necesitaba, mi madre, 
una treintena.

Un terreno fue puesto en garantía para 
conseguir un préstamo bancario, y de 
contrabando la trajimos, un doctor amigo 
y yo, desde USA.

Mi madre vivió después de eso, casi 
15 años más.

Por eso me dolió tanto cuando Andrés 
Manuel dijo que las enfermeras, los doc-
tores o los directores de hospitales salie-
ran a comprar el medicamento, como si 
lo vendieran en las farmacias donde baila 
una botarga estúpidamente. Ambos.

Es más, investigué y ahora valen me-
nos, 17 mil pesos, por las 30 dosis, son 
medio millón de pesos.

Pero bueno, luego de ref lexionar, 
me dije: Bécker, no mames, a casi to-
dos los ejecutivos, los engañan sus su-
bordinados.

A Díaz Ordaz, le dijeron que el pleito 
entre dos bandas de estudiantes de dos 
preparatorias (así inició) era un intento 
comunista para desestabilizar las Olim-
piadas del 68, mandó reprimir y desem-
bocó en Tlatelolco y la matanza.

Luís Echeverría, que había llegado al 
poder engañando a Díaz Ordaz, creyó 
que repartiendo dinero entre los pobres, 
habría de lavar su cara. Se lo dijeron sus 
asesores, él se lo creyó, y sembró por todo 
México dinero que no tenía, pero que era 

impreso en la maquinita del Banco de 
México sin tener respaldo.

López Portillo fue un frívolo. Sus ase-
sores, heredados de Echeverría, le jura-
ron que su administración pasaría a la 
historia igual, haciendo obras faraónicas, 
con dinero impreso en papel, hasta le es-
talló en las manos la realidad, y no pudo, 
ni con la estatización de la banca y su “de-
fensa del peso como un perro”, evitar la 
debacle y la inflación que desconocíamos 
los mexicanos.

Miguel de la Madrid venía de otra es-
cuela, la Neoliberal y lo convencieron, en 
que al país le iría muy bien, adelgazando 
las estructuras. Su lema de campaña fue 
la Renovación Moral de la Sociedad, pero 
la corrupción siguió adelante.

Salinas es un caso aparte. Le robó la 
elección de 1988 al Ingeniero Cárdenas, 
y cuando ya la maquinita de imprimir di-
nero no daba más, con la técnica Neolibe-
ral, empezó a vender todas las empresas 
del gobierno, por supuesto a sus cuates 
a los que hizo millonarios y tal vez, son 
sus socios. Digo, Carlos Slim antes de ad-
quirir a precio de regalo Telmex, no tenía 
para pagar sus tarjetas de crédito.

La debacle de todo lo que gastó Sali-
nas, le rebotó a Zedillo, quien gastó sus 
seis años en recomponer el desmadre 
de Carlitos.

Vicente Fox, un buen payaso de cir-
co, carismático, se asustó cuando ganó 
la Presidencia de México. Bastaba ver su 
cara al final del día de la elección, para 
saber, que ni se la esperaba. Pero a él, no 
lo engañaron los asesores, fue su espo-
sita, Martita, quien le hizo creer que el 
jefe era él, mientras por debajo del agua 
hacía relajo y medio con la economía y 
sus familiares, los de Martita, ahora son 

millonarios.
Calderón amaneció un día crudo, y le 

hicieron creer que, atacando a los narcos, 
sin tener un pan de táctica y estrategia, se 
lanzó a una guerra para la que no estaba 
preparado el Estado Mexicano.

Peña; bueno, a Enriquito, Rockstar, lo 
casaron vía Televisa con la Gaviota por 
aquello de la imagen, y un grupo de po-
der, comandado por los ricos de México, 
le hicieron creer que las reformas eran 
buenas, y sí lo eran, pero no a lo pendejo. 
Le faltaron afinar muchos puntos, ama-
rrarlos, porque al final los partidos que lo 
apoyaron, sacaron raja, y grande.

Entonces llegamos a Andrés Manuel. 
Un hombre muy bien intencionado, pero 
creo que sus amigos le dicen que, repar-
tiendo dinero, como en el PRI, las cosas 
estarán muy bien en el 2021 y en el 2024 
volverán a ganar todo.

Y miren, amig@s lectores que me ha-
cen el favor de seguirme, hoy por hoy, An-
drés Manuel es aprobado como ningún 
otro presidente a estas fechas y después 
de que, “los enterados”, hablan miles de 
cosas en contra de su gobierno. Nada le 
hace mella. Nada.

Y recuerdo de una regla de comunica-
ción; “mientras hablen o escriban mal de 
un gobernante aprobado por la mayoría 
de sus gobernados, “tirarle”, lo engrande-
ce más”

Y así; seamos realistas, a AMLO no lo 
bajaran con cuestionamientos lógicos.

Sólo el tiempo habrá de poner a cada 
uno en su lugar.

Gracias.

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Mientras más le tiran, AMLO más crece

Gustavo Díaz Ordaz Luís Echeverría Miguel de la Madrid Carlos Salinas Vicente Fox
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Tercer Informe / Cajeme y su nuevo esquema político

Durante su informe, el presiden-
te LÓPEZ OBRADOR destacó 
los avances que a su juicio son 

los más importantes que registra su 
administración. La cobertura de los 
programas del Bienestar, las mejoras 
de infraestructura, adecuaciones en el 
sector salud, la derogación de la ante-
rior reforma educativa y ni se diga el 
combate a la corrupción, etc. Sin em-
bargo, reconoció que en lo que va de su 
mandato las estadísticas respecto a la 
violencia siguen altos, por lo que dijo 
“es un compromiso de este gobierno, la 
pacificación del país”. Mencionó que, es 
cierto el poco crecimiento económico, 
pero apuntó que no hay recesión, a la 
vez que agradeció a los empresarios la 
disposición para lograr una adecuada 
coordinación de trabajo con el sector 
gubernamental que representa.

La presidencia de AMLO es muy 
distinta a las que hubo en la época 
contemporánea; para este evento, el 
tabasqueño prefirió no usar la ban-
da tricolor sobre el pecho, priorizó 
la importancia de informar al pueblo 
(al momento de su mensaje aún no se 
hacía llegar el informe al Congreso) y 
ni siquiera llamó a esto Primer Infor-
me; se le identificó como tercero dado 
que ya había realizado dos previos, 
al llegar a 100 de trabajo el primero 
y al conmemorarse el primer año del 
triunfo electoral el segundo. Bueno, 
qué tan diferente es que en este sexe-
nio estará operando en breve un órga-
no llamado Instituto Para Devolverle 
al Pueblo lo Robado.

De la oposición dijo que está fuera de 
quicio al ya no detentar el poder político 

que debe ser para servir con humildad. 
Sobre el eventual regreso de estos grupos 
al poder, expresó: “Toco Maderaaa” a la 
vez que daba repetidos toques al podio 
donde tenía los documentos.

El próximo primero de diciembre se 
cumplirá el primer año del inicio de la 
actual administración federal; y no se 
observa aun desgaste significativo en tér-
minos de percepción ciudadana, aunque 
la oposición se active en redes sociales 
para hacer creer que sí. Pero esta historia 
ha presentado apenas el primer capítulo, 
falta mucho por ocurrir. Por cierto, si la 
agenda presidencial no ha cambiado, es-
tamos a unos días de la visita de AMLO a 
Cd Obregón. Una visita que puede ser de 
lo más polémica, sobre todo por la ansie-
dad existente entre organizaciones pro-
ductivas que siguen esperando anuncios 

de mejora en la entrega de apoyos. De he-
cho, esto podría ser factor para cambios 
en la agenda del mandatario, pero eso 
pronto lo sabremos.

AMLO está por visitar un munici-
pio que escribe una historia inédita 
con el Cabildo más ríspido del que se 
tenga memoria. Se trata de un par-
lamento municipal distinto, posible 
solo por los cambios relativamente re-
cientes del sistema político. Para em-
pezar, tenemos como regidores a casi 
todos aquellos que buscaron ser alcal-
de. Las reformas electorales, mismas 
que ahora sí permiten la reelección, 
abrieron la oportunidad para que los 
perdedores en las urnas ingresaran 
como ediles sin menoscabo de sus as-
piraciones de volver a competir para 
la presidencia municipal.

Así pues, la plataforma edilicia da la 
oportunidad para lograr una notoriedad 
que puede ser capitalizada en el siguiente 
proceso electoral, lo que genera tener un 
Cabildo “movido”, sin tregua.

Esto no tiene por qué afectar a Caje-
me, antes bien es un factor para moti-
var a las autoridades a hacer su mejor 
esfuerzo en tanto la oposición, debe 
mantenerse en revisión de las activida-
des institucionales.

Entre tanto, el alcalde MARISCAL, de-
berá contar por completo con su equipo 
de colaboradores, pues cualquier error de 
ellos sabe que repercutirá directamente 
en su contra. En dos semanas, al pasar 
el informe, seguramente habrá ajustes 
en su cuadro de apoyo. Es cuando histó-
ricamente han ocurrido los cambios, los 
enroques con miras a eficientar los resul-
tados de la administración.

Y justamente hablando del informe, 
¿Qué aspectos habrá de destacar el mu-
nícipe? En múltiples áreas se ha hecho 
trabajo, pero ante la alta expectativa 
existente entre la población, habrá que 
ver qué calificación otorga el respetable, 
pero sin duda Cajeme no es el mismo que 
veíamos a mediados del 2018; eso no se le 
puede escamotear al maestro MARISCAL 
(bueno, sus opositores sí, eso y más).

Antes de la despedida, la reconfigura-
ción en medios de comunicación en Ca-
jeme será también noticia por estos días. 
Las cambiantes circunstancias provocan 
modificaciones que marcarán una nueva 
etapa en el espectro radiofónico. Dado 
que esta transición sigue en ciernes, ha-
brá que esperar unos días para ver cómo 
se cierra la reorganización.

¡Saludos!
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La Cuarta Transformación y sus críticos

México logró su independencia 
en 1821 y a partir de ese año y 
hasta 1851 tuvo 22 presidentes 

y hasta un rey, llamado este Agustín de 
Iturbide.

El primero de ellos fue Guadalupe Vic-
toria, el que generó un ambiente de paz 
aunque muy relativa, le sucedió Vicente 
Guerrero, quien se dedicó a defenderse 
de los grupos enemigos, los conservado-
res, integrados por la iglesia católica y los 
privilegiados de antaño que no querían se 
aplicara la Constitución de 1824 y final-
mente en 1831 fue fusilado en Oaxaca.

México era entonces una revuelta, 
todos contra todos y es notable que en 
vez de los análisis y la crítica sana lo que 
predominaba era el uso de las armas. La 
violencia estaba en todas partes, el terri-
torio mexicano era muy vulnerable por 
el ambiente que existía y sí, fue aprove-
chado por Francia y Estados Unidos para 
invadir. A Francia se le entregó para que 
desistiera y lo hizo, a Estados Unidos se 
le entregó la mitad de nuestro territorio. 
Esas son parte de las consecuencias de la 
violencia, debilita a quien la ejerce.

Al sur, México llegaba hasta lo que 
ahora es Costa Rica. Por todos lados hubo 
quienes aprovecharon a ese país violento 
que era el nuestro, para robarle, invadir-
lo, quitarle territorio.

En los países europeos sucedió algo pa-
recido, y en los asiáticos y africanos. Los 
problemas internos son aprovechados 
por extranjeros para hacerse de riquezas.

Repetimos, la violencia debilita y esta 
se presenta después de un cambio, de una 
transformación y no se trata únicamente 
de la violencia típica del uso de las armas 
sino de los movimientos de protesta que 
se alimentan con mentiras, siembran 
odios y generan caos.

En la actualidad el gobierno encabe-
zado por Andrés Manuel López Obrador 
promueve una transformación de fondo 
y por lo mismo está en la mira de los que 
fincan su interés en que las cosas conti-
núen como eran antes de esta transfor-
mación que ha iniciado.

Si al independizarse México sufrió 
tanta violencia, muerte y pérdidas del 
territorio, gobernantes asesinados y 
demás, no es de esperar que con esta 
transformación suceda algo igual, pero 
cuidado, puede pasar y entonces sí, sál-
vese el que pueda.

No obstante, conocemos y analizamos 
las declaraciones y la propaganda que 
difunden los enemigos de la transforma-
ción y hasta cierto punto las encontramos 
que son naturales, se están afectando los 
intereses de unos cuantos y lógico es que 
se manifiesten en contra.

Aquí en Cajeme, por ejemplo, un 
ejemplo de lo anterior son las protestas 
de los grandes agricultores, los que cul-
tivan cientos y hasta miles de hectáreas. 
Se acabaron los subsidios para ellos, 
estos son ahora para los que cultivan 
hasta 20 e incluso 30 hectáreas, según 
lo que cultiven, e igual en numerosos 
renglones de la vida nacional e igual 
también, allí está la iglesia católica para 
apoyarlos con discursos destinados a 
convencer a los feligreses, especialmen-

te a la población más pobre, la que hace 
bulto en los actos públicos de protesta, 
algo que, sin embargo, ya se veía venir.

El domingo acudió el presidente Ló-
pez Obrador a presentar dos informes 
de trabajo. Uno, por la mañana, dirigi-
do a la población mexicana en general y 
por la tarde otro, el oficial, el que entre-
gó por escrito al Congreso. Las críticas 
de los conservadores, los que añoran los 
regímenes anteriores al actual, no se hi-
cieron esperar. El presidente fue blan-
co de sus críticas y ataques porque no 
llevaba la banda presidencial, algo que 
parte de una tradición pero que no es 
obligación legal, no hay ley alguna que 
obligue a un presidente a colocarse la 
citada banda.

Luego también se le atacó porque en 

el acto presidencial apareció anotada la 
leyenda  Tercer Informe…”, ¿pero cómo, 
si apenas es el primero?, lanzaron la 
pregunta los críticos, la verdad es que 
el primer acto, el de la mañana, fue un 
mensaje a la nación, el informe escri-
to lo entregaría en horas de la tarde a 
diputados y senadores, pero ¿por qué 
tercer informe?, por la sencilla razón de 
que el 11 de marzo presentó el primero, 
a los cien días de iniciado su gobierno, 
y el primero de julio presentó el segun-
do, a un año de su triunfo electoral. Así, 
este es el tercero.

A partir de lo anterior invito al lector 
a considerar un hecho: cada gobernan-
te mexicano siempre ha tenido medios 
de comunicación y reporteros afines, al 
mismo tiempo aquellos que por intere-
ses políticos y empresariales suelen cri-
ticar y condenar porque así lo establece 
la línea editorial.

A estas alturas ya sabemos qué esperar 
que difundan ciertos medios de comuni-
cación masiva, unos a favor, otros en con-
tra, lo hacen de manera sistemática, con 
razón o sin ella, solo porque así lo dicta la 
línea editorial.

Si nos vamos a la historia comproba-
remos que Benito Juárez, presidente, fue 
elogiado o vitoreado por varios medios 
de comunicación de aquel entonces, en 
tanto que otros lo criticaban y atacaban 
duramente, auspiciados estos últimos 
por la iglesia católica y la parte de la so-
ciedad más conservadora. Con Porfirio 
Díaz sucedió algo similar: los medios de 
comunicación, según sus propietarios, se 
deshacían en elogios para el presidente 
mientras otros lo condenaban cada vez 
que este informaba o emprendía alguna 
obra pública. Es natural, es algo normal 
que suceda, pero volvemos a lo mismo: la 
violencia debilita al que la ejerce, genera 
caos y miseria y al final todos terminan 
sufriendo las consecuencias.

Encontramos en este gobierno, que 
trabaja con la bandera de la llamada Cuar-
ta Transformación, un excelente conteni-
do de planes y programas destinados a 
beneficiar a los que menos tienen, a los 
muchos que tienen poco aunque se mo-
lesten los pocos que tienen mucho.

Las críticas y ataques seguirán, solo 
hay que tomarlas con madurez y resolver 
nunca alimentar el odio que conduce a la 
violencia. Vamos bien, adelante.  

Benito Juárez Porfirio Díaz



www.ultimapalabra.com

Del 04 al 10 de septiembre de 2019 Opinión 23

Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Qué nivel de regidores tenemos en Obregón

Vaya que la grilla está muy buena 
en la sala de Cabildo. Ahí hay que 
cuidarse de todos y todas. Uno de 

los regidores más faltistas de acuerdo al 
portal de Transparencia del Ayuntamien-
to de Cajeme, lamentablemente de Mo-
rena, Raúl Fernando González Valver sin 
saber que estaba siendo grabado sacó su 
teléfono celular; y según él sin que nadie 
lo viera, le tomó una foto al regidor más 
crítico de la Comuna, Rosendo Arrayales 
cuando éste aparentemente estaba dur-
miendo, pero en realidad estaba mirando 
el teléfono. 

González Valver después de tomarle 
la foto al presunto dormilón, ni tardo ni 
perezoso, la posteó en las redes. Esa fue 
su revancha contra Arrayales por haber 
tenido el descaro de indagar en el portal 
de Transparencia del Ayuntamiento de 
Cajeme y dar a conocer a los regidores a 
quienes les gusta mucho hacer la pinta.

En buena hora que existen ahora 
estos portales de Transparencia para 
darnos cuenta de lo que hacen nuestros 
regidores.

La regidora Edith Lauterio ocupa el 
primer lugar de los faltistas. Cualquiera 
puede tener un inconveniente o algún 
asunto que le obligue a ausentarse, pero 
¿tantas? regidora. 

Ella argumentó que en alguna oca-
sión tuvo que faltar para viajar a Méxi-
co ya que anda negociando un proyecto 
productivo por cientos de miles de pe-
sos para 100 ejidos. Y eso es muy impor-
tante. Pero qué le costaba mucho avisar. 
No creemos que le hayan dicho de un 
día para otro que tenía que viajar. 

Arrayales propuso que se formara una 
comisión especial para investigar el tema 
de los ediles faltistas, y verlo caso por caso. 
El priísta Emeterio Ochoa quedó como 
presidente. Arrayales no logró los votos 
para quedarse al frente. Cómo creen si es 
el cucuy de los regidores. Dudo que haya 

muchos que lo quieran.
Arrayales citó que el reglamento mu-

nicipal establece diferentes tipos de san-
ciones para los faltistas. Por ejemplo, a 
aquel que falta por más de 15 días segui-
dos, se le puede revocar el cargo. 

También señaló que hay regidores 
que llegan tarde 40 o 50 minutos, fir-
man y se van. En su defensa, algún re-
gidor dijo que, si bien Arrayales tenía 
cero faltas, de nada le servía porque se 
la llevaba en el teléfono durante las jun-
tas de Cabildo.

Pues no estaría mal que emulen el 
ejemplo de Francia donde acaban de pa-
sar una ley que prohíbe el uso del teléfo-
no celular en las escuelas. En Francia, el 
móvil ha quedado vetado para niños de 
secundaria y primaria durante las horas 
de clases. 

Bueno, nuestros regidores no son unos 
niños, aunque a veces actúan como tal.

Raúl Fernando González Valverde dijo 
que él ha faltado porque estaba estudian-
do un segundo posgrado. Ojalá que el re-
gidor haya sido puntual a sus clases, y que 
no le hayan pasado de noche.

En fin, que Arrayales no está inven-
tando el hilo negro en este asunto. Las 
sanciones para los regidores faltistas 
están por escrito. Lo que falta es volun-
tad política para aplicarlas y no solapar 
el abuso. 

Es la primera vez que se integra una 
comisión especial en Cabildo para llamar 
a cuentas a sus propios regidores y fiscali-
zar sus frecuentes ausencias.

Sin embargo, temo decir que, para 
desgracia de los cajemenses, no va a pasar 
nada. Ni se hagan ilusiones los suplen-
tes. Qué pena que nuestros regidores no 
aprecien la oportunidad que tienen y no 
quieran darse cuenta que faltar al Cabil-
do y cobrar el salario, es corrupción. No 
se llama de otro modo.

Lo más gracioso es que en la comisión 

especial de investigación, quedaron al-
gunos de los regidores faltistas, lo que 
representa un claro conflicto de interés. 
Estarán en la mesa de los acusados como 
juez y parte. Esperemos que las juntas de 
dicha comisión sean abiertas a los me-
dios y se permita grabarlas.

Hasta parece broma. Si no vean us-
tedes: en la comisión especial quedó la 
regidora más faltista, Rocío Lauterio con 
50 faltas en total; el segundo regidor con 
más ausencias, Sergio Lamarque con un 
acumulado de 34; Raúl González con 19; 
Juan Ángel Cota con 20; y Ana María Cas-
tro con 25. El colmo del descaro ha sido 
que los faltistas hayan levantado la mano 
para ser parte de la Comisión Especial 
que los va a investigar. 

Queridos lectores, la única esperan-
za que nos queda es que falten a las jun-
tas de la Comisión Especial, y se ahor-
quen solos.

Un agente fiscal muy movido
Fue un gusto platicar, aunque muy 

brevemente con el agente fiscal de Caje-
me, Adrián Manjarrez quien lleva a cabo 
mucho trabajo de piso recorriendo toda 
la oficina para que todo fluya y la buro-
cracia no se atore. 

De acuerdo a Manjarrez, uno de los 
hombres con más experiencia en el PRI 
Cajeme, el candidato para gobernador en 
el 2021, debe ser alguien que sea conoci-
do por la gente, y quien más allá de ser 
popular, tenga la capacidad para hacer 
alianzas con otras estructuras, organiza-
ciones y movimientos. AMLO, dice, ganó 
porque se alió con muchas estructuras y 
jugó todas las fichas.

No quiso mencionar a sus favoritos 
para la gubernatura porque dice que no le 
gustaría hacer sombra y cargar la balanza 
a favor de nadie.

Tampoco quiso adelantar quién po-
dría ser un buen líder del PRI a nivel 

local. Pero mencionó entre los aspi-
rantes a Brenda Jaime, Raúl Ayala Jr. 
Raúl Acosta y su hija Anabel. “Dirigir el 
partido no es trabajo fácil”, considera. 
Pero, asegura que, si se ponen de acuer-
do y se unen, sacan el trabajo y recupe-
ran el poder. 

Jefe militar
Siempre sí el coronel Jorge Manuel 

Solís Casanova fue ungido como secre-
tario de Seguridad Pública Municipal 
en Cajeme, y a Francisco Cano Cas-
tro, el exjefe policiaco, le dieron como 
premio de consolación, un puesto que 
antes era inexistente, la atención a pro-
yectos especiales de la Presidencia Mu-
nicipal de Cajeme, y enlace con el Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública. El 
nuevo nombramiento a Cano Castro 
suena más como a un pretexto para se-
guir dándole un sueldo y ayudarlo a no 
engrosar las filas del desempleo local. 
Por otra parte, esperemos ver el cambio 
de mando en los hechos con una baja en 
la delincuencia.

Para ahorrar dinero
Por cierto, que ya viene el primer in-

forme de gobierno del alcalde Sergio 
Mariscal. El regidor Arrayales propuso 
que se efectúe en la sala de Cabildo, y 
pongan una pantalla afuera del Palacio 
Municipal con sillas para que nadie se 
quede sin verlo. La propuesta de auste-
ridad es para ahorrarle dinero al Ayun-
tamiento. Hay que recordar que el exal-
calde Faustino Félix Chávez celebró su 
último informe de gobierno en la sala 
de Cabildo.

Felicidades a la ex líder sindical y de co-
lonia Ramoncita Flores, quien fue agasaja-
da el fin de semana con motivo del Día de 
los Ramones en la casa de Israel Solórzano 
con una caguamanta y carne asada. Vaya 
que se come bien en Obregón.

Rocío Lauterio Rosendo Arrayales Adrián Manjarrez Emeterio Ochoa Jorge Manuel Solís Casanova 
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