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En unos días el informe  
de la gobernadora Pavlovich 

Será en dos semanas cuando se 
lleve a cabo el cuarto informe 
de la gobernadora Claudia Pa-

vlovich Arellano al frente del Gobier-
no de Sonora. 

Como en el pasado, se espera que 
la mandataria estatal entregue el in-
forme a una comisión del Congreso; 
seguramente en el transcurso de la 

semana se dará a conocer el formato 
del informe. 

Hay que resaltar que la gobernadora llega bien eva-
luada a su quinto año de gobierno y eso no es nada fácil, 
con un estado de paz laboral con problemas de violencia 
como en el resto del país; viene un año difícil de enfren-
tar con graves problemas económicos ante un gobierno 
federal que ha reducido considerablemente su aporta-
ción a los estados y más a los del norte del país. 

‘Sacude el árbol’ Mariscal 
Alvarado; va por un ajuste 
en la estructura de Gobier-
no Municipal en Cajeme 

Interesantes ajustes y enroques en el 
Ayuntamiento de Cajeme. Al cierre de 
la edición se tenía conocimiento de la 
renuncia de Asención López Durán y la 
llegada del abogado Saúl Benítez Mal-

donado como nuevo secretario del Ayuntamiento de Cajeme; 
se confirmó también la salida de Fausto Flores de la Secretaría 
de Desarrollo Social, quien hizo tremen-
da rabieta; hay que decir que el desempe-
ño del profesor de la CENTE no fue el es-
perado, se habla de un funcionario omiso 
que no atendía ni gestionaba. 

Lo cierto es que Flores Guerrero 
nunca dio el perfil esperado para el 
cargo, se llenó de ‘caldo flaco’.

Otra “renuncia” aún sin confirmar 
es la de Ovidio Villaseñor, quien se 
desempeña como titular de Imagen Urbana; su trabajo ha 
sido medianamente bueno, pero una parte importante del 

tiempo se ha dedicado a “grillar” a sus 
compañeros funcionarios y a la propia 
administración; al principio se habla-
ba de un hombre honesto, después se 
tuvo conocimiento de operaciones que 
dejan un fuerte olor a corrupción. 

Alguien debería de explicar lo mal 
que se ve un funcionario “aferrándo-
se” al cargo, haciendo quedar mal a 
Morena y también a eso que llaman 

la Cuarta Transformación.
Señores funcionarios entiendan que su trabajo es temporal 

y que, si un día el titular del ejecutivo sea este municipal, esta-
tal o federal, ocupa el espacio para otra persona simplemente 
porque ya no son parte de un proyecto, deberán entregar con 
dignidad y no hace rabietas.

Preocupantes, amenazas  
contra policías estatales 

Nos cuentan que los agentes de 
la Policía Estatal andan con tem-
blores luego de que dos elemen-
tos cayeron asesinados en Cajeme, 
mientras que otros dos más resul-
taron lesionados en un ataque en 
San Carlos; además, trascendieron 
algunas amenazas del crimen orga-

nizado de que van por más de ellos; según dice la ad-
vertencia, son aquellos que negocian con un grupo de 
malandros y al mismo tiempo van con el grupo con-
trario a lo mismo, por dinero o lo que es lo mismo: por 
unos la llevan todos y ya sabemos cómo se las gastan 
los mañosos. 

Lo cierto es que hay algunos comandantes de la Poli-
cía Estatal que no coincide su sueldo con su manera de 
vivir, pues algunos de los comandantes señalados tienen 
lujosas residencias, además de dos o tres carros de lujo, 
algo que se suponía había quedado atrás luego de que se 
implementaran los sistemas de control y confianza C3. 

Esperamos y deseamos cese tanta violencia contra ci-
viles y también contra de agentes.

Ojalá y el titular de seguridad pública David Anaya 
revise “de dónde se hizo de mulas pedro”, pues para se-
guir la huella de la corrupción al interior de la depen-
dencia podrían comenzar por seguir la huella del dinero. 

Agravan los problemas de 
seguridad en Nogales

Y hablando de violencia, ésta ya estalló en Nogales. 
El municipio gobernado por el moreno Jesús Pujol Iras-
torza y, claro, el líder del PRI, Jorge Freig Carrillo, de allí 
se agarra y ofrece como primera prioridad, cuando sea 
presidente municipal, acabar con la delincuencia, en lo 
que le aplaude, todavía, a Abraham Zaied Dabdoub, del 
que bajaron sus bonos después que su pariente Marco 
Antonio Martínez Dabdoub fue alcalde nogalense. Sin 
embargo, sigue siendo el líder moral del priísmo en ese 
lugar de la frontera.

Crece división entre 
militantes de Morena y  
PT en Guaymas 

En Guaymas ya están más que 
divididos morenos y petistas y de 
esto, nos aseguran, el primer cul-
pable se llama Rodolfo Lizárraga, 
al que sigue la alcaldesa Sara Valle 

Dessens, a la que 
apenas deja res-
pirar el diputado, quien aspira a su-
cederla en el cargo y será verdad o 
mentira, pero desde que la señora 
Valle Dessens llegó a la Presidencia 
Municipal en este su segundo pe-
ríodo, surgió la violencia tras mu-
chos años de paz y tranquilidad en 
el puerto.

Alcaldesa de Navojoa acusa 
a la prensa de campaña en 
su contra 

La alcaldesa de Navojoa, María 
del Rosario Quintero Borbón ya 
encontró un culpable del ambien-
te de intranquilidad y protestas 
que hay en ese sureño municipio; 
ese culpable, dice la alcaldesa, es 
la prensa, que hasta de un bache 
hace un escándalo, dice en su defensa. El proble-
ma es que en Navojoa no hay un bache, son varios 
miles los que existen en calles y avenidas y los hay 
para tráileres, camiones, camionetas, automóviles, 
motos, bicicletas, patines y hasta para bastones y 
andaderas.

Nada halagador panorama 
para los municipios de 
Sonora en 2020 

Con mucha preocupación obser-
van alcaldes que en el proyecto de 
presupuesto federal no se contem-
plan partidas para Cajeme, Nogales y 
Navojoa pese a la necesidad de recur-
sos para el arreglo de calles. 

Los legisladores federales como Lilly Téllez, Ar-
turo Bours, Marco Antonio Carbajal, Javier Lamar-
que, entre otros, muy a gusto por su parte, con la 
idea de que serán los alcaldes los que se encarguen 
de conseguir los dineros tan esperados. No hay re-
cursos para obras y servicios, lo único que se salva 
es el gasto corriente, concepto que se lleva casi la 
totalidad de los recursos.

Manuel Espino, nuevo  
súperdelegado en Durango

El que dio la sorpresa es el expanista Manuel Espi-
no, quien le atinó al sumarse al equipo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, porque ahora se des-
empeñará como súperdelegado federal en Durango, 
de donde es originario. Espino fun-
gía como secretario de Gobierno en 
Naucalpan.

El duranguense comenzó sus 
acercamientos con AMLO desde 
la campaña presidencial, cuando 
fungió como su enlace con las Or-
ganizaciones No Gubernamentales 
y a finales de julio pasado se reunió 
de nuevo con el ‘Peje’, pero fue en 
agosto cuando lo invitó a formar parte de la Cuarta 
Transformación.

Recordemos que Espino fue presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) de 2005 al 2007 e impulsó la 
candidatura presidencial de Felipe Calderón cuando se 
lanzó el spot en contra de AMLO acusándolo de ser “un 
peligro para México”, y en las elecciones del 2012 apoyó 
abiertamente a Enrique Peña Nieto, año en que fue ex-
pulsado del blanquiazul.
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Castigará la Semarnat
omisión en Río Sonora
López Obrador instruye a 
titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente investigar 

derrame toxico 

Milton Martínez 
Última Palabra

Ciudad de México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador instru-
yó por segunda ocasión al secretario 

de Medio Ambiente (Semarnat), Víctor 
Manuel Toledo, a que se reúna esta misma 
semana con las víctimas del macroderrame 
de tóxicos mineros sobre los ríos Sonora y 
Bacanuchi acontecido el 6 de agosto de 2014.

El motivo de esta nueva instrucción 
se debió a que el próximo 4 de octubre se 
cumplirán tres meses desde que ya se le 
había hecho esta encomienda al secreta-
rio Toledo y éste último se reunión con las 
víctimas, pero a 600 kilómetros al sur de 
donde se originó el ecocidio.

Durante la conferencia matutina de este 
lunes en Palacio Nacional, el jefe del Ejecuti-
vo mexicano fue cuestionado sobre las san-
ciones ambientales contra Grupo México 
por el incumplimiento de compromisos en 
los siete municipios afectados y respondió 
que la visita del titular de Semarnat también 
estará relacionada con la revisión de los pro-
cesos legales contra el consorcio minero.

“Vamos a actuar, la justicia tarda, pero 
llega”, prometió el presidente a los ribere-
ños afectados que han experimentado cin-
co años de indiferencia gubernamental.

López Obrador destacó que la salud 
debe prevalecer entre los más de 222 mil 
afectados que residen en los siete munici-
pios de la sierra baja sonorense: Aconchi, 
Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, 
San Felipe de Jesús y Ures.

A cinco años de “la mayor tragedia ambien-
tal en la historia de la minería moderna” los 
afectados no cuentan con agua potables libre 
de contaminantes, una clínica de vigilancia 
epidemiológica y atención institucional que 
les devuelva su acostumbrada tranquilidad.

Paradójicamente, el presidente anhela 
una resolución al conflicto ambiental en ar-

monía de un acuerdo entre los afectados por 
la contaminación de los ríos Sonora y Ba-
canuchi y los dueños de la mina Buenavista 
del Cobre, propiedad de Grupo México.

“Estamos buscando un acuerdo, una 
conciliación. Desde luego lo más impor-
tante es la salud de las personas, la salud 
de los mexicanos, nada de contaminación 
que afecte la salud”, manifestó.

Pero luego justificó: “Pero también te-
nemos que cuidar las fuentes de trabajo, 
porque podría cancelarse una mina, y te-
nemos que ver el efecto porque significa 
trabajo para obreros y significa también 
derrama económica para los pueblos”.

El mandatario mexicano aprovechó el 
foro internacional de “las Mañaneras” para 
presumir que su gobierno actúa con absolu-
ta libertad y  no está al servicio de ningún 
grupo de interés creado, una circunstancia 
que lo diferencia de sus antecesores.

También dijo que deben actuar como 

verdaderos jueces y tomar en cuenta a to-
dos para no afectar a nadie.

“La mejor vía es el diálogo y el acuerdo, ya 
cuando se agota el diálogo y el acuerdo, en-
tonces, vamos a ejercer la autoridad”, amagó.

Y acto seguido suavizó: “Esto es lo que 
estamos procurando resolver en donde 
encontramos conflictos con la dificultad 
que hay mucho encono”.

Las palabras del presidente represen-
tan una ligera esperanza de los afectados 
que hoy se debaten entre la impunidad 
ambiental y la omisión gubernamental.

222  
mil afectados dejó el 

derrame en el Río Sonora

7
municipios de la sierra baja 

sonorense afectados

MUNICIPIOS  
-Aconchi

-Arizpe
-Banámichi
-Baviácora
-Huépac

-San Felipe de Jesús 
-Ures

Estamos buscando un acuerdo, una conciliación. Desde luego 
lo más importante es la salud de las personas, la salud de los 

mexicanos, nada de contaminación que afecte la salud

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México 
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Ante falta de recursos, Cajeme 
vislumbra un panorama incierto 

En 2020

En el programa La Entrevista 
Sin Censura de Medios Obson 
TV, el diputado Federal Jorge 
Russo Salido, el empresario 
y regidor en Cajeme Gustavo 
Almada Bórquez y el 
productor agrícola Mario 
Pablos Domínguez analizaron 

la situación del municipio

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Después de darse a conocer que el 
gobierno federal no contempla 
recursos para obras para los esta-

dos y municipios en el año 2020, el pano-
rama para Cajeme luce desolador, lo cual 
se magnifica ante la falta de apoyo para 
los productores del campo sonorenses, 
específicamente a quienes exportan pro-
ductos del Valle del Yaqui al extranjero.

Tanto a nivel federal como en los mu-
nicipios se analiza el presupuesto para el 
próximo año, y el nulo recurso destinado 
para obras genera un conflicto serio para 
los integrantes de los gobiernos.

El tema del presupuesto 2020 fue 
puesto sobre la mesa de análisis en el 
programa La Entrevista Sin Censura de 
Medios Obson TV, donde estuvieron 
como invitados el diputado Federal Jor-
ge Russo Salido, el empresario y regidor 
en Cajeme, Gustavo Almada Bórquez, así 
como el productor agrícola Mario Pablos 

Domínguez.
Al diputado federal, Jorge Russo Sa-

lido, le llama la atención las declaracio-
nes del secretario del país, en el sentido 
de que no se apoyaría a los empresarios 
agrícolas. Esto afecta directamente a un 
sector importante de la economía del sur 
del estado, y a todo el quehacer de la Re-
pública, ya que tampoco se contempla en 
el presupuesto del próximo año recursos 
para infraestructura.

Mario Pablos, como parte del Grupo 
Tres Valles, explica el problema que atra-
viesa el campo ante la falta de apoyos fe-
derales y la forma en que se enfrentan a 
una competencia desleal con productores 
de los otros países que integran el Trata-
do de Libre Comercio.

Se analiza presupuesto
El diputado federal Jorge Russo expli-

có que la propuesta del presupuesto para 
el 2020 por parte del Ejecutivo, que fue 
presentada al pleno de la Cámara, se en-
cuentra en revisión en las diferentes co-
misiones, para analizar y hacer una con-
trapropuesta.

Sin embargo, la experiencia que se vi-
vió el año pasado no garantiza que haya 

mejoras en ese sentido, “se me hace una 
cultura muy mala tener que pelear porque 
el Ejecutivo nos manda un presupuesto 
muy arrastrado, y en base a jaloneos lo-
grar que se mueva poquito para arriba y 
luego tener que agradecer la magnani-
midad y la generosidad que tuvieron de 
mejorarla un poquito”.

Recordó que, para este año, se logró un 
incremento de 8 mil millones de pesos 
extra del presupuesto para el campo que 
fue de 64 mil millones de pesos, con la 
promesa de que las cosas cambiarían en 
el segundo año de gobierno.

Actualmente, Russo Salido participa 
en 3 comisiones productivas, como son la 
de Agricultura, Ganadería y la de Pesca y 
Acuacultura.

Después de haber regresado a las la-
bores de la Cámara Baja, la comisión de 
Agricultura analiza el presupuesto, por lo 
que se declararon en sesión permanente 
para sacar este tema.

“Ahorita la comisión está abierta, por-
que estos días son vitales, en lo que todas 
las comisiones pujan por sus necesida-
des”, declaró.

Panorama para Cajeme
“Va a ser un año difícil otra vez”, señaló 

el regidor Gustavo Almada, al referirse al 
presupuesto municipal del 2020.

“Estamos en muy buen tiempo para 
planificar el 2020, también tenemos la 
experiencia del presupuesto del año pa-
sado donde únicamente se liberaron el 
3-4 por ciento de los ingresos del muni-
cipio para la inversión pública, pensando 

la administración que iban a poder bajar 
recursos federales, estatales, para poder 
hacer las obras que se requieren en la ciu-
dad”.

Aseguró que harán lo concerniente 
desde la trinchera que ocupa, para pro-
poner los ajustes necesarios en el gasto.

Dio a conocer que Cajeme maneja mil 
500 millones de pesos, y se tiene que ha-
cer una distribución de ese recurso de 
una manera correcta para poder liberar el 
dinero que se requiere para darle el man-
tenimiento que esta ciudad necesita.

De cara al presupuesto 2020, comen-
tó que se basa también en los recursos 
locales, donde se requiere implementar 
controles de seguridad pública, es decir, 
una mayor captación por conceptos de 
multas, prediales, inspección y vigilan-
cia, entre otros.

Fuerte golpe al campo
“Andamos con mucha incertidumbre, 

con mucha preocupación, de ver lo que 
está pasando con el logro que tuvieron los 
diputados de oposición, en aumentar el 
presupuesto que propuso el Ejecutivo para 
el 2019, y que, aun así, a estas alturas de 
tiempo, estamos en los procesos de forma-
tería que nos están pagando las coberturas”.

Mario Pablos informó que el grueso 
del recurso de apoyo, el diferencial del 
pago de precio objetivo, apenas van a 
llegar los formatos, por lo cual ya se fue 
septiembre para el trámite, y es posible 
de paguen en noviembre.

Estos recursos se estarían pagando en 
noviembre, con lo cual se pierde la liqui-

PRESUPUESTOS 
PARA EL CAMPO  

AÑO           MONTO
2018  72 MDP
2019  64 MDP
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Gestiona Mariscal 700 mdp
para el presupuesto 2020

 “Hoy estamos ante dife-
rentes escenarios para plan-
tear los presupuestos en com-
paración de como estábamos 
el año pasado, pues hemos es-
tablecido las rutas y contamos 
con los elementos técnicos 
que nos permiten homologar 
estrategias para llegar en me-
jores condiciones al cierre de 
2019 y el abordaje del 2020”, 
manifestó el presidente Muni-
cipal de Cajeme, Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado, al partici-
par en el encuentro denomi-
nado “Presupuesto Munici-
palista y con Sentido Social”, 
organizado por la fracción 

parlamentaria de Morena.
En este evento en el que 

participaron los alcaldes ema-
nados de Morena, los legis-
ladores locales y federales, 
el alcalde Mariscal Alvarado 
presentó un paquete presu-
puestal de proyectos por el 
orden de 700 millones de pe-
sos para atender prioridades 
de Cajeme, proyectos que van 
más allá de meras propuestas, 
pues están fundamentados 
como proyectos ejecutivos.

“Hoy hago estrega de este 
paquete de proyectos a la 
diputada Ernestina Castro 
Valenzuela, en su calidad 

de coordinadora del grupo 
parlamentario de Morena y 
secretaria de la Comisión de 
Presupuestos y Asuntos Mu-
nicipales, para que sea con-
siderado en el presupuesto 
2020, con independencia de 
los que podamos hacer en es-
tos tres meses que faltan para 
cerrar el ejercicio fiscal 2019”, 
señaló Mariscal Alvarado.

Indicó que las obras y ac-
ciones contenidas en el pa-
quete de proyectos, son con-
sensuadas con la sociedad, es 
decir fueron elegidas median-
te planeación participativa, 
los que les otorga el distintivo 

municipalista y con amplio 
sentido social.

El paquete de proyectos 2020, 
se encuentra la rehabilitación de 
los pares viales, obras de pavi-
mentación, obras para mejoras 

en la red hidráulica, obras socia-
les, acciones de vivienda, obras 
de infraestructura deportiva y 
recursos para brindar mejores 
servicios públicos a la comuni-
dad, entre otras.

des que pudieran tener los productores.
“El productor ahorita estamos con una 

incertidumbre total de no saber qué ha-
cer, a que cultivo apostarle porque ningu-
no tiene rentabilidad”, subrayó.

Recordó que México es deficitario, se im-
portan alrededor de 20 millones de toneladas 
de maíz, se importan 5 millones de toneladas 
de trigo harinero, pero también se ocupa trigo 
cristalino que lo están dejando fuera de apoyos.

Actualmente se están tramitando los cré-

ditos necesarios para seguir trabajando, pero 
la tierra no entiende de créditos, “Ahorita el 
valle está detenido por la falta de liquidez, no 
hay tierra que se esté trabajando, por esta in-
certidumbre que genera la falta de un presu-
puesto suficiente para el campo”.

Débiles ante  
la competencia

El dirigente agrícola recordó que 
estando de presidente Carlos Salinas 

de Gortari fueron sujetados a un Tra-
tado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá, se crearon institu-
ciones como Aserca, para darle renta-
bilidad a los productores.

Destacó el productor la desigual-
dad con los países vecinos, debido al 
alto costo de los insumos, principal-
mente el diésel, los fertilizantes, que 
son por mucho más caros que los que 
ellos tienen.

Ahora, Aserca está a punto de desa-
parecer, sin contar así con la compen-
sación con los apoyos que reciben los 
productores de los países involucrados.

También se creó Procampo, el cual 
también desapareció en la actual políti-
ca del campo, “la competitividad se ha 
perdido, no hay rentabilidad para el pro-
ductor, apenas sale, paga sus créditos, se 
queda sin nada; por eso es que las polí-
ticas al campo deben de seguir, para que 
al consumir final no le cueste más ni la 
sopa, ni la harina, ni lo que se produzca 
con ella”, refirió.

Los productores dependen en 
gran medida del apoyo al campo, re-
calcó Pablos Domínguez, y esto es 
porque México no es autosuficiente 
en nada, se importan fertilizantes, 
se importan herbicidas, se importa 
todo para producir.

“Lo que tenemos aquí es el agua, la tie-
rra, productores, semilla, y nada más la 
de trigo, porque las demás se importan; 
entonces, somos muy dependientes”.

El diputado Jorge Russo es el único 
que ha apoyado a los productores del 
sur de Sonora, señaló Mario Pablos, y 
les hizo un llamado a los demás legis-
ladores, “Que vengan los legisladores 
federales Javier Lamarque Cano, Marco 
Antonio Carvajal, a defender a los pro-
ductores, que vengan, son representan-
tes populares, que se metan a esta diná-
mica social porque van a afectar a miles 
de familias”.

Russo Salido no quiso ahondar so-
bre la labor legislativa de los otros di-
putados por Sonora, “ya llevamos un 
año de trabajo, yo respeto sus criterios 
y sus motivaciones, yo lo que tengo 
que hacer es sacar el compromiso con 
los productores, yo estoy agradecido 
con mi instituto político porque en-
tendieron que Sonora tiene una voca-
ción productora primaria.

Porque la dependencia 
que vigila para que eso 

continúe bien, de repente 
se queda sin presupuesto, 

porque la prioridad es 
hacer un tren allá no sé 

dónde, y hacer refinerías, 
y hacer otras cosas, claro 
que nos está pegando en 

Sonora

Jorge Russo
Diputado federal por Movimiento 

Ciudadano 

De manera histórica, 
hemos visto como siempre 

la administración y el 
gobierno, considerando que 

son dos entes diferentes, 
han trabajado de manera 

independiente, ahorita, creo 
que están las condiciones 
dadas para poder trabajar  

en conjunto

Gustavo Almada
Regidor y 

empresario

Ahorita el Valle está 
detenido por la falta de 

liquidez, no hay tierra que 
se esté trabajando, por esta 
incertidumbre que genera 
la falta de un presupuesto 
suficiente para el campo

Mario Pablos
Productor agrícola
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Es necesario producir 
empleos de emprendimientos 
tecnológicos para que los 
egresados universitarios 
locales se queden, coinciden 
Canacintra y maestro del 

Itson

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

En Ciudad Obregón existen más de mil 
egresados en carreras de Tecnología de la 
Información, una gran cantidad de ellos 
emigra a otros países o estados. 

De acuerdo con Jesús Antonio Gaxiola 
Meléndrez, maestro del Itson, es necesario 
producir empleos de emprendimientos tec-
nológicos para que se queden en la localidad. 

Una gran cantidad de industrias cuenta 
o necesita de la tecnología de la informa-
ción, comentó Julio Pablos Ruiz, presiden-
te de Canacintra, quien señala además que 
universidades como el Itson, ULSA, Tec de 
Monterrey, Itesca, entre otras, están gene-

rando carreras con este perfil.
Gaxiola Meléndrez, especialista en in-

novación por procesos, expuso que son 
jóvenes con potencial e ideas de negocio 
que, de recibir un mayor apoyo, podrían 
convertirse en grandes generadores de 
empleo y bien remunerado.

Los profesionales de tecnologías de la 
información tienen un sueldo mensual de 
entre 15 y 25 mil pesos y hay ejemplos de 
jóvenes a nivel local cuyas empresas tie-
nen presencia internacional.

Por su parte, el presidente de la Canacin-
tra en Ciudad Obregón, llamó a los empresa-
rios a aprovechar el talento de los egresados 
para aplicar la tecnología en el mejoramien-
to de procesos en sus negocios.

“Nosotros como empresarios, como 
industriales, deberíamos abrirles las 
puertas de nuestras empresas y que 
presten soluciones a diferentes proble-
máticas que tenemos y que regularmen-
te resolvemos importando una solución 
desde fuera”, declaró.

presentantes de Copreco Francisco 
Obregón y Regino Angulo, así como ase-
sores de ambas compañías.

En Cajeme

Debe evitarse la fuga de 
talentos de profesionales 

Presentan iniciativa para becar 
a los estudiantes foráneos

Julio Pablos Ruiz, presidente de Canacintra y Jesús Antonio Gaxiola Meléndrez, maes-
tro del Itson.

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Que los universitarios 
foráneos del Estado tengan acceso a be-
cas a partir del 2020, es la intención de 
la iniciativa propuesta por la diputada 
priista, Nitzia Gradías Ahumada.

De acuerdo con información de la 
Universidad de Sonora, argumentó, el 
25 por ciento de los universitarios ins-
critos en Hermosillo, son foráneos y 
requieren apoyos especiales para conti-
nuar con sus proyectos académicos. 

“Esta iniciativa apoya a estudiantes que 
requieren desplazarse a un lugar distinto 
de su residencia para estudiar y también 
que ellos sean de escasos recursos econó-
micos, lo que se propone es crear un apar-
tado especial dentro de Becas y Crédito 

Educativo para que sea dirigido a alumnos 
de nivel superior, es decir, se haría una re-
serva presupuestal”.

Los estudiantes foráneos, afirmó, por 
el hecho de serlo ya tienen un factor de 

desventaja y vulnerabilidad, lo que genera 
riesgo de abandonar sus estudios por las 
dificultades económicas que esto implica.

Gradías Ahumada detalló que es ex-
clusivo para universitarios sonorenses 

que estudien en el interior de la entidad 
y los requisitos serán establecidos en la 
convocatoria que emita el instituto. 

La idea, dijo, es que reserve un fondo 
del Instituto de Becas y Crédito Educati-
vo, para que se otorguen becas mensuales 
a los universitarios de nivel superior, dan-
do prioridad a los de escasos recursos.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión 
de Educación y Cultura y recibió el res-
paldo de diputados de distintas banca-
das por los beneficios que representará 
para los jóvenes sonorenses.
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Durante su comparecencia 
ante el Congreso del Estado, la 
fiscal dijo que Sonora está en 
primer lugar en detenciones 
legales y sentencias 

condenatorias

Redacción
Última Palabra

“El problema en el tema de seguridad 
en Sonora se llama homicidios, ese es el 
delito que nos debe preocupar por esta 

tendencia”, reconoció la fiscal de Justicia del 
Estado de Sonora, Claudia Indira Contreras 
Córdova. 

La funcionaria estatal comparece ante el 
Congreso del Estado, luego de ser llamada 
por los legisladores por la situación que se 
vive en Sonora en materia de seguridad. 

Contreras Córdova inició su comparecen-
cia señalando la tendencia al alza que existe 
en la entidad y en todo el país en cuanto a ho-
micidios dolosos. 

Es una preocupación genuina la que tene-
mos por esta situación que está ocurriendo en 
Sonora. Estamos viendo una tendencia alcis-
ta de más de diez años y una tendencia de esta 
magnitud es difícil de revertir”, puntualizó. 

La fiscal de Justicia indicó que en el caso de 
Sonora el 84.14% se concentran en seis mu-
nicipios: Cajeme, Hermosillo, San Luis Río 
Colorado, Nogales, Guaymas y Empalme. 

DESTACA TRABAJO
De diciembre de 2018 a agosto de 2019, 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora (FGJE) ha logrado 183 sentencias 
condenatorias por el delito de homicidio 
y ha ejecutado mil 18 órdenes de aprehen-
sión, de las cuales 97 son por homicidio do-
loso y 31 por feminicidio, destacó Claudia 
Indira Contreras.

La Fiscal General de Justicia, dijo durante 
su comparecencia ante el Congreso Local que 
de acuerdo con la evaluación realizada por la 
organización México Evalúa, instancia que 
verifica el funcionamiento de las fiscalías es-
tatales, Sonora está en primer lugar en deten-
ciones legales y sentencias condenatorias con 
2 mil 500 casos.

Explicó que esto significa que las investi-
gaciones penales están afianzadas y con sufi-
ciencia de elementos probatorios para evitar 
la caída de expedientes ante el juez.

Detalló que la Fiscalía ejerce únicamente 
el 2.15 por ciento del presupuesto estatal, cifra 

que asciende a los mil 471 millones 288 mil 
pesos, cuando en otros estados se destina 
cerca del 6 por ciento del recurso total de la 
entidad, por lo que instó a los diputados a que 
prevean un incremento presupuestal para el 
próximo año.

“Tenemos la necesidad de 178 ministerios 
públicos más, mil 274 agentes ministeriales 
de investigación criminal, 259 peritos; tene-
mos 10 disciplinas que no existen en Sonora 
para la investigación por esos peritos que re-
quieren tener una especialidad, necesitamos 
14 jurídicos y 39 facilitadores, y solamente 

hablando de la parte de recurso humano, sin 
considerar equipamiento”, informó.

CUESTIONAN INFORME
En tanto, los diputados de las distintas 

bancadas del Congreso Local cuestionaron a 
la fiscal sobre el informe presentado.

Morena, a voz de la diputada Griselda Soto 
Almada, exigió a la fiscal resultados concretos 
contra la violencia en el estado que ha cobra-
do la vida de niños y familias, así como tam-
bién en el incremento de feminicidios.

El diputado de la bancada de Encuentro 
Social, Jesús Alonso Montes Piña, criticó que 

tras dos solicitudes de organizaciones civiles 
no se haya activado la alerta de género para 
Sonora pese los casos registrados de violencia 
de género y feminicidios.

Durante la intervención del Grupo Par-
lamentario del PAN, el diputado Eduardo 
Urbina Lucero pidió que se rindiera un in-
forme de las investigaciones por corrupción 
pendientes por aclarar, tales como la Estafa 
Maestra, en la que se señala a la televiso-
ra del gobierno Telemax y el caso de Jorge 
Morales Borbón, acusado y encarcelado 11 
meses por extorsión utilizando pruebas tes-
timoniales falsas.

En Sonora

Admite Indira Contreras que 
homicidios son lo más grave 

Fortalecerán el trabajo de la Fiscalía
Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. La aportación de los 
diputados al trabajo de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del es estado es crear, 
y mejorar leyes y presupuesto, apuntó 
Luis Armando Alcalá Alcaraz, en repre-
sentación de la bancada priista. 

En la comparecencia de la fiscal ge-
neral, Claudia Indira Contreras, ante 
el Congreso del Estado, el legislador 
reconoció el trabajo que después de 10 
meses se ha hecho al frente de la insti-
tución. 

Alcalá Alcaraz reiteró la disposición 

de los integrantes de la fracción priista 
para trabajar en conjunto de tal forma 
que se pongan sobre la mesa las refor-
mas que faciliten el trabajo de la fiscalía 
y con ello se den los resultados que los 
ciudadanos reclaman. 

“Tenemos que buscar respetuosa-
mente cómo ser objetivos, colaborar y 
poder construir desde la responsabi-
lidad que actualmente tenemos como 
diputados”, expresó. 

El hecho que reconozca las áreas 
problemáticas, tales como el aumento 
de delitos de alto impacto, dijo, es una 
muestra del profesionalismo y com-

promiso, y es responsabilidad de todos 
aportar a la solución. 

El legislador dejó claro su interés 
por conocer las necesidades de la fis-
calía, tanto en legislación como en 
presupuesto y trabajar a favor de ello. 

Hizo un llamado a los diputados de 
todas las bancadas a sumar esfuerzos 
y a reconocer las responsabilidades 
como funcionarios públicos y como 
ciudadanos, de tal forma que las au-
toridades en materia de seguridad 
tengan las herramientas necesarias 
para mejorar las condiciones de los 
sonorenses.

183 
 sentencias condenatorias 
por el delito de homicidio 
de diciembre del 2018 a 

agosto de este año

1018 
órdenes de aprehensión

97 
de las aprehensiones han 
sido por homicidio doloso

31
por feminicidio

Sonora está en primer lugar 
en detenciones legales y 
sentencias condenatorias 

con 2 mil 500 casos.

La fiscal Claudia Indira 
Contreras compareció ante 

el Congreso del Estado.
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Lanzan campaña para donar células madre
Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Donar células madre permite a las 
personas que padecen de leucemia, una 
segunda oportunidad de vida, razón por 
la cual, la Fundación Comparte Vida A. 
C. y el STIRTT Ciudad Obregón, lanzan 
la campaña de registro de voluntarios 
en Cajeme.

Será este sábado 26 de octubre cuan-
do se reciba a los voluntarios, quienes 
deberán acudir al centro de registro y 
acopio de muestras que estará instalado 
en el auditorio de la CTM Cajeme, por 

la calle No Reelección esquina con calle 
10, en el Fraccionamiento Las Hacien-
das, con un horario de 8 de la mañana 
a 4 de la tarde.

Francisco Contreras Vergara, secre-
tario general del STIRTT en Ciudad 
Obregón, explicó que esta iniciativa 
nace después de vivir de cerca el caso 
del periodista Daniel Gutierrez Ledez-
ma, quien fue víctima de cáncer en la 
sangre.

En las estadísticas del sector salud, 
existen más de 10 mil casos nuevos de 
cáncer en la sangre al año, 54 de cada 

100 de ellos son menores de edad.
La donación es en vida y las células se 

regeneran al 100 por ciento en tan solo 
48 horas.

Los requisitos para ser un donador de 
célula madre son:

Edad entre 18 y 50 años; sexo indis-
tinto; no es necesario acudir en ayunas 
para donar.

Algunas restricciones son: infeccio-
nes de transmisión sexual, tatuajes y 
perforaciones en lugares no certifica-
dos; así como enfermedades autoinmu-
nes, crónico-degenerativas o cánceres.

La intención es promover 
la cultura de donación de 
células, tejidos y órganos 
en nuestro estado a través 
de incentivos como becas a 

estudiantes

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. Que todo los so-
norenses puedan “Ser un héroe 
por la vida” y los beneficiados 

tengan una segunda oportunidad de vi-
vir, es lo que busca la diputada Alejandra 
López Noriega con los cambios en la Ley 
de Donación de y Trasplante.

Con esta reforma, la diputada propo-
ne modificar el artículo 20 de la Ley de 
Donación y Trasplantes para Organis-
mos Humanos y la ley del Instituto de 
Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Sonora. Se otorgarán becas y estímulos 
educativos hasta el nivel medio superior 
a las hijas e hijos de personas que con o 
sin pérdida de vida, donen sus órganos 
para trasplante y que así lo haya decido 
de manera voluntaria, esto a cargo del 
Instituto de Becas.

Además, se otorgará atención médi-
ca obligatoria posterior a la donación, a 
través del Sistema Estatal de Salud, para 
atender todas aquellas secuelas y el se-
guimiento médico correspondiente.

La legisladora señaló que con esta me-
dida, por una parte, se fija un tope para 
los jóvenes y, por otra parte, se beneficia 
a las personas donadoras que lo harán en 
vida, para brindarles certeza y seguridad 

médica, así como su educación con la 
beca y estímulo educativo.

“La donación de órganos es funda-
mental; se puede donar una vez fallecido 
y también en vida y, de cualquier modo, 
es un acto tan altruista como necesario; 
con esta modificación la intención es 
promover la cultura de donación de cé-
lulas, tejidos y órganos en nuestro esta-
do”.

De acuerdo a información en el in-
forme anual 2018 del Centro Nacional 
de Trasplantes, en Sonora se realizaron 

un total de 60 trasplantes de órganos en 
lo que va del primer trimestre del 2019, 
de los cuales 33 fueron de córnea, 25 de 
riñón (6 fueron en vida y 19 en falleci-
dos), y 2 de hígado (ambos en personas 
fallecidas). En suma de ambos tipos de 
donaciones, Sonora se ubica en los diez 
primeros estados con más donaciones 
de órganos.

Finalmente, el Centro Estatal de Tras-
plantes señala que a junio de 2019 exis-
ten alrededor de 325 pacientes que se en-
cuentran en lista de espera para recibir 
una donación de algún órgano vital.

Diputada Alejandra López Noriega

Propone cambios en la Ley
de Donación y Trasplante

Sonora se ubica entre 
los diez primeros estados 
con más donaciones de 

órganos.

325
pacientes del Centro Estatal 

de Transplantes están a la 
esperan de una donación 

de órganos. 

La donación de órganos 
es fundamental; se puede 
donar una vez fallecido y 

también en vida

Alejandra López Noriega
Diputada
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La Primera Dama, al rescate 
de la historia sonorense
Beatriz Gutiérrez Müller, 
esposa del presidente de la 
República, es una impulsora 
de la cultura y las artes, por 
ello su participación en el foro 

a realizarse en Caborca  

Milton Martínez 
Última Palabra

Ciudad de México.- La visita oficial 
de la primera dama, Beatriz Gutié-
rrez Müller, tendrá como objetivo 

presidir el I Foro de Archivos Históricos 
de Sonora, organizado por el Ayunta-
miento de Caborca.

El encuentro histórico de la investi-
gadora Gutiérrez Müller con la “Perla 
del Desierto de Altar” será este 9, 10 y 11 
de octubre durante el foro que lleva por 
lema: “La memoria de los pueblos”.

En la Heroica Caborca, la Primera 
Dama, en su calidad de Presidenta de la 
Coordinación Nacional de la Memoria 
Histórica y Cultural, presentará su confe-
rencia magistral a las 9:30 horas del jue-
ves 10 próximo.

Con este primer foro, el gobierno 
municipal caborquense da inicio y rele-
vancia al rescate de la historia sonoren-
se compilada en los 72 archivos munici-
pales de la entidad.

También destaca la urgencia de contar 
con un diagnóstico, organización, y des-
cripción actual de la información históri-
ca en los ayuntamientos sonorenses.  

“Es importante la conservación de los 
archivos históricos porque de esta ma-
nera se pueden enriquecer las políticas 
públicas en torno a estos acervos”, cita la 
invitación oficial al foro.

Después establece: “La colaboración 
entre organismos interesados en salva-
guarda de la documentación oficial se 
contribuye a la preservación y difusión de 
nuestra memoria histórica”.

El foro iniciará el miércoles 9 próxi-
mo, a las siete y media de la tarde, en el 
Templo Histórico de Caborca, donde se 
llevará a cabo con un “Ritual de la Danza 
del Venado”, a cargo de la tribu Yaqui.

A las ocho de la noche, en Museo His-

tórico y Etnográfico de Caborca, se hará el 
acto protocolario para la inauguración de 
las exposiciones en el Museo Histórico y 
Etnográfico de Caborca, que llevarán por 
nombre “Testimonios de una guerra”, una 
colección de la Fototeca Nacional del 
INAH y “La lente de Mamachuy”, de Ma-
ría de Jesús Méndez Legliú.

Para el jueves 10 de octubre, en pun-
to de las nueve de la mañana, la inaugu-
ración de este primer foro estará a cargo 
de la gobernadora sonorense Claudia Pa-
vlovich Arellano y, acto seguido, la bien-
venida para los presentes se hará por el 
presidente municipal caborqueño, Libra-
do Macías González.

Luego entrarán en estudio las mesas 
de trabajo: “La memoria de los pueblos 
indígenas” y “Los Archivos Históricos, 
una perspectiva desde la academia”.   

Asimismo, se presentarán las conferen-
cias magistrales: “Los acervos documenta-
les de la Biblioteca Nacional de Antropolo-
gía” y “Canasta de Problemas Mexicanos”.

En último día de actividades, se tie-
nen programadas las conferencias: “La 
conservación preventiva del patrimonio 
documental y fotográfico”, y “Creación y 
experiencia de los Archivos de la Palabra”. 
Al igual que la mesa de trabajo: “Los otros 
acervos: archivos judiciales, universita-
rios, eclesiásticos, y particulares”.

Currícula  
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, es escritora, periodista e investigadora 
mexicana y acompaña al primer mandatario a eventos 

protocolarios.
Es Licenciada en Comunicación por la Universidad 

Iberoamericana de Puebla y Master en Literatura, por la misma 
institución.

Además, es doctora en Teoría Literaria por la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

Actualmente, es presidenta honoraria de la Coordinación 
Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México, 

responsable de concentrar, preservar y difundir materiales 
relativos a la historia nacional.

Ha sido periodista e impartido clases en distintas universidades 
y ha publicado varios libros sobre temas históricos o filosóficos. 
Su primera novela “Larga vida al sol” fue publicada en 2011.
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En Sonora

Cerca de los mil vehículos
decomisados por CEVCE 
Omar González Beltrán, 
titular de la Coordinación 
de Verificación al Comercio 
Exterior, señala que los 
resultados han sido muy 

buenos

Rafael Rentería
Última Palabra

HERMOSILLO. La Coordinación 
de Verificación al Comercio 
Exterior (Cevce) mantiene los 

operativos en las carreteras del Estado 
de Sonora e incluso están haciendo el 
llamado a los municipios para ser invi-
tados a realizar operativos al interior de 
las ciudades.

En entrevista con Omar González Bel-
trán, titular de la Coordinación de Verifica-
ción al Comercio Exterior (Cevce) en Sono-
ra, comentó que el personal a su cargo sigue 
activo realizando operativos, en especial en 
las diversas carreteras de la entidad, ya que 
el objetivo es detener el nuevo ingreso de 
unidades de procedencia extranjera al país 
y en especial al Estado.

¿Cómo están trabajando en estos 
momentos en sus operativos por par-
te del Cevce?

Los operativos se mantienen. Segui-
mos con ellos en las carreteras y esperan-
do invitaciones de los alcaldes para parti-
cipar dentro de las ciudades. El objetivo 
es el mismo y los resultados, considera-
mos, han sido buenos.

Hasta el día de hoy, ¿cuántos vehícu-
los han decomisado en todo Sonora?

Como 900 desde principios de año 
hasta la fecha. Son de todos los mode-
los. Los vehículos son los que no tienen 
permiso o autorización para introducir-
los al estado, se les detiene en carretera 
sean afiliados o no, ya que si no reúnen 
los requisitos son detenidos. Eso es en las 
carreteras, ya en el caso de las ciudades, 
las detenciones son solo para unidades de 
alta gama.

Igualmente comentar que en el último 
año el Cevce ha confiscado cerca de 200 
millones de pesos en autos y mercancía 
extranjera que es introducida a Sonora de 
contrabando. Simplemente en el año 2018 
decomisados 2 mil 800 autos de proceden-
cia extranjera que circulaban de manera 
irregular por la entidad, ya sea por carrete-
ras federales o en las mismas ciudades.

Si hasta el momento llevamos como 
900 autos decomisados, pensamos que 
podemos cerrar el año con unos mil 500 
aproximadamente.

¿Cuál es el objetivo entonces?
Evitar abusos por el tipo de unidades. 

No se trata de afectar a las familias, lo que 
trabajamos es en contener a la gente que 
se dedica a traer vehículos al estado.

Esa facultad nos la delega la Federa-
ción, que nos instruye en ello; ellos son 
los únicos que pueden regularizar o no.

¿Tiene conocimiento de cómo va 
ese tema en lo particular?

Desconozco, lo único que sé, es que 
hay algunas iniciativas legislativas de 
parte de la senadora Sylvana Beltrones y 
otra más por parte de la fracción de More-
na en el Congreso de la Unión. Nosotros 
solo estamos a la espera de indicaciones 
y no tenemos fecha sobre una probable 
legalización o no. Es un tema que no nos 
compete a nosotros como Cevce.

¿Se han presentado diversos pro-
blemas en municipios, donde incluso 

quemaron un auto del Cevce?
Sí nos pasó un hecho lamentable en 

un municipio de Sonora hace días, afor-
tunadamente no hay nada que lamentar, 
solo fueron daños materiales, los elemen-
tos no estaban en el interior del auto en 
ese momento ya que se encontraban en 
una inspección. Fue un acto vandálico y 
es investigado por personal de la Fiscalía.

¿Qué le diría a los propietarios de 
autos de procedencia extranjera en 
Sonora, ya que se ha gestado una des-
información importante en relación 
con los decomisos de esas unidades?

Yo le diría a la ciudadanía que posea de ese 
tipo de unidades, que esté tranquila, que no 
haga caso a noticias falsas, que espere noticias 
del gobierno federal, del propio Estado, por-
que cuando tengamos noticias se las haremos 
saber inmediatamente, no hay otro interés de 
que solo la gente esté bien. 

Ahora sobre los decomisos, decirles 
que se efectúan directamente por perso-
nal de comercio exterior federal, estatal, 
de aduanas, policía federal y el objetivo 
en estos momentos es en carreteras.

En el caso de las ciudades, ahí trabaja-
mos en solo en decomisar vehículos de alta 
gama y modelos del 2009 en adelante.

Por otra parte, recomendarles a las per-
sonas que tengan mucho cuidado con los 
seguros que contraten para sus autos; mi 
sugerencia es que compren sus seguros con 
empresas establecidas, ya que hemos co-
nocido casos de problemas con empresas o 
personas que han timado a otras, también 
el sacar su licencia de manejo.

Entonces, quien traiga consigo toda 
la documentación correspondiente 
como seguro, licencia, etcétera, ¿podrá 
circular sin ningún problema?

Así es. Lo que nosotros estamos aboca-
dos en estos momentos es en evitar la intro-
ducción mayor de vehículos y si esas perso-
nas se les encuentran en carretera van a ser 
detenidas. No hay ningún tipo de salvocon-
ducto para nadie de circular en carreteras 
federales y tienen que recordar que no solo 
actúa el Estado sino también el Gobierno 
federal en este operativo especial.

Por todo eso, recomendarles mejor que si 
tienen una unidad de procedencia extranjera 
se abstengan de moverlos de sus municipios y 
si buscan ingresarlos al estado y se les detiene 
en la carretera, les serán decomisados.

Yo le diría a la ciudadanía que posea de ese tipo de  
unidades, que esté tranquila, que no haga caso a noticias 
falsas, que espere noticias del gobierno federal, del propio 
Estado, porque cuando tengamos noticias se las haremos 
saber inmediatamente, no hay otro interés de que solo la 

gente esté bien

Omar González Beltrán
Titular de CEVCE
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Sonora no tolerará el robo de 
Identidad: Claudia Pavlovich

Estado y Federación, unidos 
en el combate a la corrupción

Inaugura gobernadora la 
Segunda Jornada Estatal 
de Actualización Notarial; 
amplían ‘Mes del Testamento’

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. Con el pleno reco-
nocimiento a la labor del nota-
riado sonorense, que a través de 

un trabajo honesto y con estricto apego 
a la ley impide acciones ilegales como el 
robo de identidad, la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano puso en marcha 
la Segunda Jornada Estatal de Actualiza-
ción Notarial.

En presencia de Armando Javier Prado 
Delgado, presidente del Colegio Nacional 
del Notariado Mexicano, y de estudiantes 
de Derecho de distintas universidades, la 
gobernadora Pavlovich aseguró que en 
Sonora no se tolerarán delitos como el 
robo de identidad y destacó la importan-
cia del trabajo conjunto entre organismos 
de la sociedad civil y las autoridades, para 
impedir este tipo de hechos.

La gobernadora Pavlovich mencionó 
que los ciudadanos que acuden a una 
Notaría con la esperanza de dar certeza 
jurídica a su patrimonio o realizar algún 
trámite, encuentran en quienes ejercen 
esta noble profesión a personas hones-
tas y cabales.

También anunció la ampliación del 
“Mes del Testamento” hasta el 15 de octu-
bre, para que más ciudadanos tengan la 

oportunidad de garantizar y organizar el 
patrimonio de sus familias.

“El ser notario implica mucho más 
que otra profesión, implica el darle certe-
za jurídica a quien se acerca con ustedes 
todos los días, a resolver algún problema, 
el problema de algún patrimonio, alguna 
certeza jurídica, van con la esperanza y 
la ilusión de que ustedes les resuelvan su 
problema”, señaló.

Armando Javier Prado Delgado, pre-
sidente del Colegio Nacional del Nota-
riado Mexicano, reconoció el compro-
miso de la gobernadora Pavlovich con la 
sociedad y la participación ciudadana, 
mientras que los notarios, a través de la 
capacitación, se actualizan para ejercer 

mejor su función.
“Gobernadora, el notariado nacio-

nal le reconoce su compromiso con la 
sociedad, la participación ciudadana 
dentro de la visión gubernamental es 
fundamental, ahora nos toca a la ciu-
dadanía participar e involucrarnos en la 
vida pública, con vocación, a fin de con-
tar con los instrumentos e instituciones 
congruentes con la realidad y validados 
por nuestra sociedad”, indicó.

Karina Gastélum Félix, presidenta del 
Colegio de Notarios del Estado de Sonora, 
explicó que los notarios en Sonora operan 
apegados a principios de legalidad e im-
parcialidad, siempre con profesionalismo 
y al servicio de los ciudadanos.

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Con el forta-
lecimiento de los mecanismos 
de coordinación, intercambio de 
información y trabajo conjunto 
es como avanzamos en materia 
de transparencia y combate a la 
corrupción, aseguró la goberna-
dora Claudia Pavlovich Arellano, 
ante el titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (UIF-SHCP), Santiago 
Nieto Castillo, durante la firma 
de Convenio de colaboración en-
tre el Gobierno del Estado de So-
nora y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP.

Este convenio representa 
la colaboración del Estado de 
Sonora con esta instancia en el 

combate a la corrupción, desta-
cando el trabajo coordinado e 
institucional para el intercam-
bio de información que permi-
ta investigar y evitar acciones 
vinculadas a hechos ilícitos 
como el lavado de dinero y a las 
acciones de corrupción.

Al encabezar la Comisión 
Permanente de Contralores Es-
tado- Municipios en la cual par-

ticiparon alcaldes, contralores 
municipales y titulares de los 
órganos internos de control, la 
mandataria estatal destacó que 
desde el inicio de su administra-
ción se comprometió a tener un 
gobierno abierto y transparente.

Agregó que en Sonora la lu-
cha contra la corrupción y la im-
punidad se comparte plenamen-
te y desde el 2015 se ha trabajado 

para rendir cuentas claras y que 
los sonorenses recuperen la con-
fianza en su gobierno. 

“Nosotros nos comprome-
timos con Sonora a ser un go-
bierno abierto, transparente, 
que rindiera cuentas claras y 
esto es lo que hemos hecho a lo 
largo de estos cuatro años; eso 
es lo que tenemos que lograr, 
que el ciudadano confíe en no-
sotros, que tenga confianza en 
sus autoridades, que se sienta 
en confianza y a gusto con quie-
nes los gobiernen, de eso se tra-
ta, de que realmente logremos 
una cercanía y que podamos li-
brar la impunidad, la injusticia 
y la corrupción”, expresó.

Aquí en Sonora no 
vamos a permitir 

delitos como el robo 
de identidad, aquí en 

Sonora estamos todos 
juntos de la mano 

trabajando para que ese 
tipo de situaciones no 
se vuelvan a presentar, 

les pido que sigan 
trabajando de la mano, 

que sigan de la mano con 
el Colegio de Notarios, 

para que en nuestro 
estado esa situación no 

se venga a presentar, 
que les quede claro a 

los amantes de lo ajeno, 
y a todos aquellos que 

quieran venir a hacer de 
las suyas, Sonora no es 
un estado para que se 

puedan quedar, aquí no 
son bienvenidos

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora
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Ven factible una reestructuración 
de deuda en Cajeme para inversión 
Analizan los pros y los contras 
para que el Ayuntamiento 
pueda solicitar el beneficio que 
le permita destinar recursos 
en obras para la comunidad 

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

La reestructuración del financia-
miento de la deuda municipal de-
jaría a Cajeme en una situación 

muy vulnerable si se opta por postergar el 
pago de intereses y trasladarlos al mon-
to total de la deuda, advierte el regidor 
Rafael Delgadillo Barbosa; sin embargo, 
para la tesorera Karina Montaño Alcorn, 
asegura que existen las condiciones para 
hacerse de estos recursos.

Dentro del programa La Entrevista Sin 
Censura de Medios Obson TV, tanto el 
regidor de extracción blanquiazul como 
la tesorera de la Comuna analizaron los 
pros y los contras para que el Ayunta-
miento pueda solicitar una reestructura-
ción de la deuda que le permita invertir 
en obras de beneficio para la comunidad.

Como antecedente, el alcalde de Ca-
jeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, 
solicitará de nuevo a la Comisión de Ha-
cienda que se revise esta propuesta de re-
financiar la deuda para solicitar un crédi-
to de 100 millones para poder hacer obra.

La deuda histórica de Cajeme acumu-
lada durante varias administraciones, re-
cordó el regidor Delgadillo, era por 300 
millones de pesos, la cual se incrementó 
en los últimos seis años, del 2012 al 2018, 
creció más del doble hasta llegar a 640 
millones de pesos.

Para Rafael Delgadillo es muy impor-
tante saber qué se hizo con los casi 350 
millones de pesos adquiridos mediante 
deuda, 300 fueron durante la administra-
ción de Rogelio Díaz Brown y el resto por 
la de Faustino Félix Chávez.

Sin embargo, la tesorera indicó que la 
actual administración recibió una deuda 
de aproximadamente 888 millones de pe-
sos, entre proveedores y la banca.

“Esta deuda existe, el municipio trae 
esa reestructuración que hicieron en la 
administración anterior, que cuando 
nosotros llegamos, empezamos a hacer 
frente a estas obligaciones”, comentó.

El proceso para la reestructuración 
de la deuda depende de Cabildo prime-
ro, que una vez autorizado, se manda al 
Congreso del estado para que apruebe o 
no la solicitud de crédito.

Una vez que se libra estas dos fases, se 

procederá a una licitación donde los di-
ferentes bancos van a presentar sus pro-
puestas de acuerdo a los instrumentos 
que pudieran escoger.

Cajeme en semáforo amarillo
El municipio se encuentra en semáfo-

ro amarillo dentro de la Ley de Disciplina 
Financiera, lo cual se traduce en riesgos 
innecesarios para las próximas adminis-
traciones, apuntó el regidor panista.

Si se hace este tipo de financiamiento, 
comprometes las participaciones fede-
rales destinadas a asegurar el pago de la 
deuda, y dejan sin margen de maniobra a 
las próximas administraciones.

Delgadillo Barbosa calificó como un 
vicio recurrente en cada administración, 
“esa bola de nieve que se ha venido cons-
truyendo, no ha permitido que Cajeme 
tenga el desarrollo y el desempeño que 
debería tener”.

En respuesta a este apunte, Karina 
Montaño explicó que ya se platicó con 
el Secretario de Hacienda en el estado 
sobre el techo financiero de Cajeme, el 
cual tiene margen para poder utilizarlo, 
“No podemos endeudarnos más allá de lo 
que tenemos permitido, y ahorita, en la 
situación en que nos encontramos, trae-

mos margen para hacerlo, y eso es lo que 
estamos buscando”.

Apuntó que estamos frenando algo 
que ni siquiera sabemos las condiciones 
que el mercado va a ofrecer ante una po-
sible reestructuración de la deuda.

Necesidades de obras
Para nadie es desconocida la situación 

actual del municipio, con serios proble-
mas en materia de infraestructura, que 
provoca malestar entre la ciudadanía.

Montaño Alcorn habló de las necesi-
dades de crear obras, principalmente en 
infraestructura y vialidades en las dife-
rentes colonias.

Recordó también como se destina-
ron los famosos 45 millones de pesos 
de crédito que autorizó el Congreso del 
Estado para remodelación de las plan-
tas potabilizadoras 3 y 4, que brindan 
beneficios directos a las colonias del su-
roriente de la ciudad.

Informó que se han destinado 12 mi-
llones pesos, y falta disponer de los úl-
timos 33 millones para que se concluya 
con este proceso esa obra, y no quedarse 
a medias con este beneficio de los habi-
tantes del sur.

Para mejorar esta situación, considera 

la tesorera que se están haciendo ajustes 
para el presupuesto del 2020, donde debe 
haber un equilibrio entre los ingresos y el 
gasto, y a su vez, regresarle a la ciudada-
nía lo que ocupa.

Karina Montaño detalló las principa-
les necesidades que tiene Cajeme y que 
urge se invierta en su solución, con pro-
blemas serios donde habrían de invertir-
se esos 100 millones de pesos.

Son en total 26-27 obras que requieren 
atención inmediata, como las comisarías, 
especialmente la de Esperanza en vialida-
des e infraestructura; los brotes de aguas 

888 
millones de pesos la deuda 
total del Ayuntamiento de 

Cajeme.

640 
millones de pesos se le 

debe a la banca.

280
 millones de pesos es la 

captación del municipio

100 
millones de pesos lo que 

solicitaría en Ayuntamiento

Para el regidor Delgadillo, una de las opciones menos costosas 
para el municipio es incrementar el ahorro en varios rubros de 
la administración, así como eliminar contratos onerosos con 

algunas empresas que cobran grandes cantidades de dinero 
por sus servicios.
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negras en colonias del sur de la ciudad, 
entre otras.

Ahorro e ingresos propios
Para el regidor Delgadillo, una de las 

opciones menos costosas para el muni-
cipio es incrementar el ahorro en varios 
rubros de la administración, así como 
eliminar contratos onerosos con algunas 
empresas que cobran grandes cantidades 
de dinero por sus servicios.

Recordó que el alcalde prometió du-
rante su campaña, que se revisarían los 
contratos con Tec Med y Óptima, además 
de que los regidores pusieron sobre la 
mesa también los casos del Nuevo Esta-
dio de los Yaquis y los terrenos del nuevo 
Rastro, inmiscuido en acusaciones por 
actos de corrupción, al igual que la em-
presa Solaqua en el Oomapasc.

“Llevamos un año, y no hemos revisa-
do esos contratos”, señaló.

Para la tesorera es claro que se tiene 
que ir buscando esas plataformas que va-
yan haciendo al municipio más autosufi-

ciente, “implica no nada más el quehacer 
del gobierno municipal, sino del mismo 
ciudadano, entre la cultura de la legali-
dad, el pronto pago, todo eso suma para 
que se dé”.

“La decisión para el 2021, el alcalde 
que llegue debe tomar esa decisión, 
tiene que recortar el gasto de manera 
drástica, hacer un plan de choque y em-
pezar con un plan de presupuesto cero”, 
comentó Delgadillo.

La tesorera contestó que no es posible 
reducir de un solo golpe esa cantidad de 
dinero, “No, quitar 100 millones del pre-
supuesto de un jalón al municipio es casi 
casi dejarlo inoperante, no”.

Detalló que, si se está buscando un 
presupuesto de egresos sanos, y un pre-
supuesto de ingresos más agresivo para 
tener mayor captación, pero reducir la 
plantilla del Ayuntamiento es muy arries-
gado, se puede hacer algunos ajustes, 
pero tienen que ser paulatinamente.

Falta recaudación
Después de que la tesorera munici-

pal hizo el llamado a la ciudadanía para 
cumplir con sus obligaciones, el regidor 

detalló uno por uno los puntos donde ha 
hecho falta mano dura por parte de las 
autoridades para hacerse de recursos.

El tema de los impuestos de los Casi-
nos, no se están cobrando, los impuestos 
a bailes y espectáculos, las multas de lo-
tes baldíos apenas comienzan a cobrarlo, 
el aumento de impuesto predial, el pago 
de las multas de tránsito.

Pero demás, es muy necesario elimi-
nar concesiones como el servicio de las 
lámparas led de Óptima, por servicios 
de grúas el municipio no recibe ningún 
recurso.

Eliminar la pérdida de 10 a 12 millo-
nes de pesos por año que tiene el Rastro 
Municipal, el IMIT cuesta alrededor de 4 
millones, lo mismo que Copreco, “Si no 
tenemos para invertir en obra, para que 
tenemos infraestructura”.

Comparación con Ahome
El regidor Delgadillo presentó un com-

parativo con el municipio de Ahome, que 
es muy similar a Cajeme en población, es 
solo 4 por ciento más grande Los Mochis.

Ahome maneja un presupuesto anual 
de mil 357 millones de pesos por mil 416 

de Cajeme, quien tiene su nómina 34 
por ciento más alta que la vecina ciudad 
sinaloense.

Destacó el total de los ingresos pro-
pios que tiene cada municipio, donde 
Ahome supera en un 58 por ciento a Ca-
jeme que recauda 265 millones de pe-
sos, es decir, solo el 20 por ciento de su 
capacidad total.

No estamos buscando una 
obra magna, una obra 

simbólica, lo que queremos 
es regresarle esto a la 

comunidad

Karina Montaño Alcorn
Tesorera Municipal

No podemos tener más 
deuda si primeramente no 
limpio bien la casa y hago 

las acciones más correctas, 
que es como genero más 
ingresos y como invierto 

mejor

Rafael Delgadillo 
Barbosa

Regidor por el PAN

Si se está buscando un 
presupuesto de egresos 

sanos, y un presupuesto de 
ingresos más agresivo para 

tener mayor captación, 
pero reducir la plantilla 

del Ayuntamiento es muy 
arriesgado, se puede hacer 
algunos ajustes, pero tienen 

que ser paulatinamente, 
dijo la tesorera.

El proceso para la 
reestructuración de la 
deuda depende de 

Cabildo primero, que una 
vez autorizado, se manda 

al Congreso del estado 
para que apruebe o no la 

solicitud de crédito.
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A planteamiento del alcalde, 
la gobernadora CPA anunció 
que se desincorporarán 30 
hectáreas del PITAM para 
la obra de servicios para 

aeronaves

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado, junto con re-
presentantes de Csirus y QTA fir-

maron una carta compromiso de trabajo 
para expandirse en atención y servicio 
para aeronaves.

En apoyo a este proyecto, se anunció la 
concesión de 30 hectáreas por parte del 
gobierno del estado para que el Aeropuer-
to pueda expandirse.

El anuncio lo hizo el Sub Secretario de 
impulso a la comercialización del estado, 
Omar Guillén Partida, quien indicó que 
Bienes y Concesiones está analizando el 
conducto legal para realizar estos trámites.

“En ese sentido, la gobernadora ya 

manifestó su voluntad de poder des-
incorporar 30 hectáreas que están a un 
costado del Aeropuerto, para que se pue-
da aterrizar toda esta inversión”, comen-
tó el funcionario estatal.

Además del alcalde, plasmaron su fir-
ma en el documento oficial el director 
General de QTA, Julio Álvarez Flores, y 
el director General de CSIRUS, Marco 
Rosales Gómez.

Ambas empresas se dedican al man-
tenimiento y servicio de aeronaves, CSI-
RUS especialista en helicópteros y QTA 
en aviones.

QTA ya está operando con dos líneas 
en el aeropuerto local, pero requiere de 
por lo menos dos hangares más para po-
der ofrecer un mejor servicio, además de 
que generará empleos directos y de pro-
veeduría.

Fungieron como testigos de esta firma 
de intención: además de Guillén Partida, 
Fernando Durazo Picos, secretario de De-
sarrollo Económico del municipio y los re-
presentantes de Copreco Francisco Obre-
gón y Regino Angulo, así como asesores de 
ambas compañías.

En Cajeme

Proyectan construcción
de un parque aeronáutico 
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Luis Cárdenas, satisfecho por la fuerza del Sutoc
Óscar Félix
Última Palabra

Luis Alfonso Acosta Cárdenas, líder 
de la CTM en Ciudad Obregón, dijo sen-
tirse satisfecho por la reelección de Silvia 
Godoy Vea al frente del Sutoc para el pe-
riodo 2019-2023, por lo cual agregó que 
se continuará trabajando para beneficiar 
a la clase trabajadora.

Confió que hay nuevos tiempos en lo 
que se refiere al sistema laboral mexica-
no, sin embargo, se continúa trabajando 
para adecuarse a los nuevos retos que 

existen y, sobre todo, dejar muy en claro 
que hay una democracia en los sindica-
tos que están adheridos a dicha central 
obrera.

Acosta Cárdenas recordó que en la pa-
sada asamblea donde se reeligió a Godoy 
Vea, como secretaria general del Sutoc, 
había entre los otros contendientes y los 
trabajadores una paz laboral que fue re-
flejada en las urnas de votación, por lo 
cual durante el proceso no se registraron 
acciones de violencia e inconformidad y 
todo transcurrió de manera normal.

Señaló que la líder sindical cuenta con 
todo el apoyo de la CTM y prueba de ello 
es que durante la jornada de votación 
que se realizó en un club, ubicado por las 
calles Sinaloa entre Guerrero e Hidalgo, 
estuvieron presentes líderes sindicales, 
así como representantes del gobierno 
municipal.

“Felicito a Silvia Godoy Vea por ser un 
ejemplo de fortaleza y lucha, que a pesar 
de algunos conflictos pasados, no se dejó 
vencer y continúa más firme; prueba de 
ello fue su arrollador triunfo”, concluyó.

Fue reelecta junto con su 
comité ejecutivo para el 

periodo 2019-2023

Redacción
Última Palabra

En un proceso democrático y trans-
parente, con la participación de la 
gran mayoría de los miembros del 

Sindicato de Trabajadores del Organismo 
de Agua Potable del municipio de Caje-
me Sutoc-CTM, la actual secretaria gene-
ral del sindicato Silvia Godoy fue reelecta 
junto con su comité ejecutivo para el pe-
riodo 2019-2023. 

En el proceso de elección participaron 
cuatro plantillas y mediante voto secre-
to, la Planilla Azul encabezada por Silvia 
Godoy se alzó con la victoria, logrando 
así su segunda reelección, consolidando 
con ello su firme liderazgo en ese impor-
tante sindicato cetemista de Cajeme.

Como testigos de honor en el acto es-
tuvieron Óscar Ortiz Arvayo, secretario 
de Organización, en representación del 
licenciado Javier Villarreal Gámez, se-
cretario general de la CTM en Sonora; y 
Luis Acosta Cárdenas, secretario general 
de la CTM en el Municipio de Cajeme, 
quienes dieron fe del proceso de elec-
ción y del respectivo conteo de votos.

Va Silvia Godoy Vea por 
otro periodo más en Sutoc
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Tras renuncia de López Durán

Llega Saúl Benítez a Secretaría 
del Ayuntamiento de Cajeme

Se votan otros temas

Regidores piden al nuevo 
secretario acercamiento más 

directo con el Cabildo 

Óscar Félix
Última Palabra

El alcalde de Cajeme, Sergio Pa-
blo Mariscal Alvarado, nombró 
al licenciado Juan Saúl Benítez 

Maldonado, como nuevo secretario del 
Ayuntamiento, luego de que el profesor 
Ascensión López Durán, presentó su re-
nuncia a dicho puesto ante Cabildo.

La celebración se realizó durante la 
sesión ordinaria y pública, acto que se 
celebró en la Sala de Regidores, en base 
en los artículos 50, 52 y 89 fracción I  de 
la Ley de Gobierno y Administración Mu-
nicipal, 77 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento.

Benítez Maldonado al ser votado por 
Cabildo su puesto, recibió a favor 16 vo-
tos, tres en contra y dos abstenciones, 
aprobado así por mayoría.

A su vez los regidores Graciela Ar-
menta Avalos así como Emeterio Ochoa 
Bazua, invitaron a Benítez Maldonado a 
tener un acercamiento más directo con el 
Cabildo de Cajeme, ya que la comunica-
ción es muy importante en los diversos 
temas políticos que se tratarán ya con su 
nuevo nombramiento.

Por su parte los regidores Rodrigo Bours 
Castelo y Rosendo Arrayales Terán, añadie-
ron que era muy  importante no se votara por 
el nuevo puesto, ya que se debería de estudiar 
el currículum de Benítez Maldonado, en ese 
sentido el regidor Juan Ángel Cota se levantó 
de su silla y encaró a Benítez alegando que era 
una persona que no escucha las propuestas 
ciudadanas, agregando tener pruebas de que 
uno de sus hijos participó en un accidente 
automovilístico, dejando sin pagar los daños.

Otros regidores apostaron que era ne-
cesario que ese puesto fuera ocupado por 
una mujer.

Presenta López Durán  
su renuncia

Luego de su renuncia el profesor As-

censión López Durán, agradeció al Ca-
bildo y dijo estar a la orden para cual-
quier situación.

López Duran presentó su salida del 
Ayuntamiento de Cajeme de manera vo-
luntaria agregando que esto lo realizaba 
por convenir a sus intereses  por lo que de 
manera voluntaria presentaba su renuncia.

‘Doy por terminada voluntariamente 
mi relación de trabajo y durante el tiem-
po que permanecí en la secretaría nunca 
sufrí riesgo de trabajo me voy complacido 
muchas gracias’, resaltó.

‘Mantendré un gobierno 
más cercano’

El nuevo secretario del Ayuntamiento 
de Cajeme, Saúl Benítez Maldonado, se 
comprometió en tener un gobierno cer-
cano a los cajemenses, escuchando sus 
propuestas.

‘Esto es la mejor relación interna que los 
actores de gobierno deben de tener y limar 

muchas cosas y es que siempre he buscado 
eso en todas las oportunidades que he te-
nido, siempre he buscado el acercamiento 
con la comunidad’, concluyó.

Protesta exsecretario  
de Desarrollo Social 

Durante el evento un grupo de personas 
lideradas por el exsecretario de Desarrollo 
Social irrumpieron en el recinto apostándose 
frente a Cabildo con una manta de protesta 
al ser despedido de su puesto, junto con otros 
empleados más de dicha oficina.

Fausto Flores Guerrero en la sesión gritaba 
que era injusto el despido de él y sus compa-
ñeros, retando a la autoridad municipal.

Esto poco a poco fue subiendo de tono, 
por lo cual el coronel Jorge Manuel Solís 
Casanova les solicitó que se retiraran del 
lugar, por lo que Flores Guerrero decidió 
abandonara Cabildo, mientras que sus 
seguidores gritaban consignas abando-
nando también la sala.

Óscar Félix
Última Palabra

Entre la orden del día se pasó lista 
de asistencia, lectura del acta anterior, 
para iniciar luego con el tercer punto 
en lo que fueron análisis y discusión 
de la aprobación y propuesta  de refor-

ma y adición al Bando de Policía  Go-
bierno, así como  de la incorporación 
al dominio público de  300 lumina-
rias tipo Led, que fueron donadas por 
parte de la Asociación Civil Fuerza 72 
Uno S A. C a favor del municipio de 
Cajeme.

También se autorizó por parte de los 
regidores la asignación de la nomencla-
tura  oficial para  el proyecto del frac-
cionamiento Habitacional Unifamiliar, 
localizado en la fracción central este del 
lote 1  del cuadrilátero  VII, de la Comi-
saría de Cócorit.

En la sesión de cabildo se autorizó 
la propuesta de desincorporación  del 
dominio público de un predio propie-
dad de municipio con una superficie 

de 2,388.68 metros cuadrados ubica-
do en la fracción este, del lote 1  de la 
manzana 54  del fraccionamiento Las 
Haciendas sección Los Monjes para su 
posterior donación  a favor de la Aso-
ciación Religiosa Iglesia Apostólica  de 
la Fe en Cristo Jesús

La culminación fue en el tema de 
los asuntos generales  para luego dar 
oficialmente concluida la sesión de 
cabildo.
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HA LLEGADO AL CUARTO AÑO 
DE SU ADMINISTRACIÓN Y LA 
GOBERNADORA DE SONORA 

DEBERÁ HACER FRENTE EN LO QUE 
RESTA DE SU GOBIERNO, DE LO QUE 
MUCHOS CONSIDERAN EL DECLIVE 
DE SU FORTALEZA POLÍTICA, pero, 
además, la incertidumbre para muchos 
de su colaboradores, aliados y amistades 
en torno a su futuro inmediato al acercar-
se la sucesión gubernamental.

En lo sucesivo, Claudia Pavlovich y 
quizá a partir de su cuarto informe de 
gobierno el próximo 13 de octubre, em-
pezará a transitar por un sendero que ya 
han cubierto todos sus antecesores y que 
irremediablemente llevan a un destino: la 
soledad y en muchos casos, el desengaño.

Ese tránsito lo recorrerá con sus más 
leales, con los que de siempre se compro-
metieron en y con su proyecto, los que 
saben aún en estos momentos, que se la 
jugarán con ella hasta el final y que, real-
mente, serán pocos.

Porque los otros, los que se acercaron 
hacia ella en los momentos de la euforia 
del triunfo y del utilitarismo, ya empie-
zan a construir las alianzas con otros pro-
yectos unos y otros a negociar el control 
de la política sonorense.

Hay quienes creen en estos momentos 
que la mandataria sonorense está debili-
tada o ha perdido empuje luego de la lle-
gada de la cuatroté al gobierno federal, y 
han construido estrategias a priori y rea-
lizado balances equivocados.

Ciertamente a la gobernadora le 
quedarán… digamos en términos reales 

poco más de un año de gobierno efecti-
vo sin que los asuntos electorales des-
placen de la agenda del debate y sobre 
todo la mediática, sus acciones, temáti-
cas y narrativa.

Y así será por los intereses propios de 
contexto sociopolítico por un lado y por 
otro… porque así es la política de ingrata.

Sin embargo, quienes hagan esos cál-
culos anticipados podrían equivocarse en 
este caso porque contrario a otros tiem-
pos, la gobernadora Pavlovich ha sabido 
hacer política de primer nivel aun cuando 
otros le escatimen esa cualidad.

Se ha convertido en una aliada de pri-
mer nivel del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y en contrario de otros 
gobernadores, la sonorense ha manteni-
do una relación cordial, institucional y de 
respeto mutuo.

Eso le ha servido para que el destino de 
Sonora en los próximos años sea distinto 
al de otras regiones del país.

Ciertamente el presupuesto para el 
Estado podría no modificarse sustancial-
mente, pero la Federación compensará la 
falta de recursos con proyectos que deto-
narán el crecimiento de la Entidad y de 
sus principales regiones, lo cual será una 
carga menos para la gobernadora.

Esa será su agenda en lo que resta de 
este 2019 y en el 2020 en tanto llegan los 
tiempos de las decisiones y las definicio-
nes reales.

Eso es lo que no han calculado los 
que en estos momentos empiezan a 
deslindarse de la mandataria, de consi-
derar que incumple sus compromisos y 

acuerdos, y de sobre todas las cosas, no 
saber tomar decisiones.

La gobernadora entiende los tiempos 
de la política mexicana y ni qué decir de 
la sonorense.

Sabe por eso mismo que a estas alturas 
de su administración, estará más vulne-
rable a los cuestionamientos, a resaltar 
las debilidades, a exponer presuntas fa-
llas en su administración.

Y así ha sido, así se ha observado.
Por eso, se prepara para la etapa 

que viene.
El final de su gobierno en donde em-

pezará a transitarla con cierta soledad.
Los leales, los comprometidos, son 

quienes le acompañarán hasta el final.
Ella sabe… sabrá quiénes son.
Y en tanto, seguirá construyendo el 

séptimo año.
Por cierto, pocos han acertado a enten-

der por qué el séptimo año.
Quizá la gobernadora se refiera a lo 

que indica a Ley de Responsabilidades 
Públicas del Gobierno de Estado en su ar-
tículo 114 que indica:

“Artículo 114.- Para el caso de faltas 
administrativas no graves, las faculta-
des de la Secretaría o de los Órganos 
Internos de Control para imponer las 
sanciones prescribirán en tres años, 
contados a partir del día siguiente al 
que se hubieren cometido las infrac-
ciones, o a partir del momento en que 
hubieren cesado.

Cuando se trate de faltas administra-
tivas graves o faltas de particulares, el 
plazo de prescripción será de siete años, 

contados en los mismos términos del 
párrafo anterior.”

Es decir, que su gobierno transite con 
total transparencia y rendición de cuen-
tas para que nadie haga señalamientos de 
mal uso de los recursos públicos.

Puede ser ese el séptimo año.
Como sea, Claudia Pavlovich se enca-

mina y prepara para enfrentar a salida de 
algunos de sus colaboradores o de quie-
nes han sido entusiastas promotores, 
para ponerse del otro lado de la línea.

Y de ahí, lo que sigue.
A PROPÓSITO, LA GOBERNADO-

RA SONORENSE LIDIA CON EL TEMA 
DE LOS FEMINICIDIOS, RENGLÓN 
EN EL CUAL EL ESTADO APARECE EN 
LOS CUADROS a nivel nacional con 
números importantes de delitos come-
tidos en este género.

La razón es que cuando se comete una 
muerte violenta en una mujer, la Fiscalía 
General del Estado clasifica de manera 
inmediata como feminicidio el hecho, 
y luego de iniciar las investigaciones, se 
puede resolver si en realidad se trató de 
un delito de esa naturaleza o simplemen-
te en un acto doloso.

Pero la ley aquí así está. Es el único es-
tado del país que tipifica todas las muer-
tes de mujeres como feminicidios.

En las otras entidades la legislación no 
lo considera así, y es por ello que Sonora 
saldrá con estadísticas altas.

Esa misma información compartió re-
cientemente la fiscal sonorense Claudia 
Indira Contreras en una comparecencia 
ante los diputados locales.

La gobernadora Pavlovich y sus leales

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de
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Los cambios cuando se realizan para 
mejorar son provechosos y producti-
vos, más aun cuando quien los realiza 

asume un papel de adulto protector, vien-
do a futuro, por el bien de la mayoría de 
quien gobierna, como es el caso del alcalde 
SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO. 
Quien en su invitación a los regidores, a la 
sesión abierta y pública, convoca el día de 
hoy, a los regidores de su cabildo. Entre sus 
puntos, manifiesta el cambio del secretario 
del Ayuntamiento.

Lo extraño, que no va más allá de estos 
comentarios, pues no nos dice que el actual 
secretario del Ayuntamiento no sale de la 
administración, sino que será otro funcio-
nario de nivel similar quien deberá dejar su 
espacio, para cubrir la nueva posición que 
deberá llenar ASCENSIÓN LÓPEZ DU-
RÁN. Un funcionario que perjudica más, 
que beneficiar la estructura municipal.

Nos dicen que será, SAÚL BENÍTEZ MAL-
DONADO, un abogado de prestigio como 
litigante en Cajeme, quién siendo un priista 
distinguido, por su amistad con ROSENDO 
ARMENTA, que manejaba redes sociales del 
PRD, en la primera ocasión que ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, fue candidato 
a la Presidencia de la República. Fue entonces 
cuando SAÚL BENÍTEZ, fue candidato a la 
Alcaldía, bajo el argumento que contaba con 
los recursos necesarios para cubrir una cam-
paña, sin que al nuevo partido que ingresaba, 
fuera quien aportara las prebendas. 

No se contó con un solo peso del juris-
consulto, menos aún de su nuevo partido el 
PRD, por lo que su participación en dicho 
proceso electoral pasó de noche y con lentes 
oscuros, como decíamos antiguamente los 
columnistas de la vieja guardia. Posterior-
mente no volvió a participar en política, BE-
NÍTEZ MALDONADO regresó al PRI, al lado 
de ROGELIO DÍAZ BROWN, inicialmen-
te como director de Área y posteriormente 
como director general de Gobierno. Y asesor 
del doctor ANTONIO ALVÍDREZ, quien fun-
gía como secretario del Ayuntamiento.

Una vez finalizado el trienio de DÍAZ 

BROWN, el propio ROGER, le consiguió la 
Coordinación del Autotransporte en el mu-
nicipio de Cajeme, de donde retornó a la 
izquierda, ahora como asesor del propio al-
calde, pues de último momento no aceptó la 
Secretaría de Seguridad Pública. Por razones 
que ignoramos, pues nunca hemos efectuado 
esta pregunta a nuestro amigo SAÚL BENÍ-
TEZ. Hoy a un año de haberse iniciado esta 
administración el presidente municipal, ha 
optado por colocarlo como el número dos de 
la administración municipal. 

Sobre LÓPEZ DURÁN, de quien se nos 
dice va a la Secretaría de Desarrollo So-
cial, del Ayuntamiento. La cual también 
nos informan esta a punto de desaparecer, 
aunque aun así será mayor que lo que ac-
tualmente tiene en estos momentos, pues 
le quitaron todas las direcciones generales 
que contaba en organigrama a principio de 
la administración, esperemos que, a BENÍ-
TEZ MALDONADO, se las regresen, sino 
será solo un invitado de piedra, como lo es 
el secretario del Ayuntamiento dentro del 
Cabildo, con derecho a voz, pero no a voto.

Y a través del mejor medio de comunica-
ción de Sonora, EL TIEMPO DE MEDIOS 
OBSON, me entero que en esta serie de 
cambios también sale de la administración 
el secretario de Imagen Urbana, el doctor 
en Odontología, OVIDIO VILLASEÑOR, 
aunque un compañero de café, nos co-
mentaba que, en redes sociales, el mismo 
había subido que eran solo rumores y que 
no había de hacerle caso a los estos. Lo que 
creemos pues de entrada nos comentaron 
que fue el propio OVIDIO y MANUEL VI-
LLASEÑOR, quienes propusieron al alcal-
de, integrara a su equipo a SAÚL BENÍTEZ 
y ASCENSIÓN LÓPEZ DURÁN.

NOTAS EN SERIE 
El día de ayer domingo por la mañana 

rindió su informe como diputado fede-
ral MARCO ANTONIO CARBAJAL MI-
RANDA, quien arribó a San Lázaro por 
la vía plurinominal, no fuimos invitados, 
pues nos llegó por la notificación de su 

informe ese mismo día por la mañana, 
vía redes sociales, cuando teníamos ya 
otros compromisos, incluso este concre-
tamente tomarme un café, con el exsecre-
tario del Ayuntamiento del MALORO, y 
quien pretende ser el primer presidente 
del partido México Libre, JUAN CARLOS 
JAUREGUI. Partido que pretende confor-
mar a nivel nacional FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA. Ahí nos comentó que tie-
ne ya algunas reuniones de trabajo con 
simpatizantes de esta nueva corriente. 
Sobre mi amigo MARCOS CARBAJAL, 
no estuve enterado de lo que trato en 
dicho informe, pero uno de estos días 
conversaré con él y le preguntaré cuales 
fueron los temas……

También a través de un medio nacio-
nal, nos enteramos de la renuncia de MA-
NUEL DE JESÚS ESPINO BARRIENTOS, 
quien se venía desempeñando como se-
cretario del Ayuntamiento de un impor-
tante municipio del Estado de México, lo 
anterior con el fin de reintegrarse a su en-
tidad natal Durango, donde fungirá como 
súperdelegado federal y probablemente 
sea candidato a la gubernatura del estado. 
MANUEL  laboró en Chihuahua, muchos 
años donde fue diputado federal, y poste-
riormente llegó a Sonora, como delegado 
político del PAN y fue presidente del Co-
mité Directivo Estatal del partido azul, se 
quedó a radicar muchos años en Sonora y 
aquí lo invitó ALFONSO DURAZO, a la-
borar en Los Pinos, como coordinador de 
giras presidenciales del mandatario na-
cional, VICENTE FOX QUESADA, quien 
lo hizo de nuevo diputado federal y pre-
sidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, para posteriormente pretender 
formar un nuevo partido, con la estruc-
tura de la organización Ruta 5, después 
fue por tercera ocasión diputado federal, 
paso por el PRI, con el presidente ENRI-
QUE PEÑA NIETO y hoy está integrado 
de tiempo completo a Morena y va de 
nuevo a radicar a el estado que gobierna 
su amigo JOSÉ ROSAS AISPURO, ema-

nado en una alianza del PAN-PRD…..
Los precandidatos a la gubernatura RI-

CARDO BOURS CASTELO y ERNESTO 
GÁNDARA CAMOU, efectúan giras de 
trabajo con sus amigos, mismos que pudie-
sen ser a futuro los representantes de sus 
campañas en esos municipios. Nos co-
mentaba RICARDO, que deben ser muy 
cuidadosos con lo que se publicita, pues 
estas a pesar de haber sido visitando algu-
nos medios a los que son invitados, jamás 
hacen comentarios de sus pretensiones, 
mismas que despejarán en su momento, 
cuando los tiempos y autoridades electo-
rales lo autoricen. Pero claro esto no nos 
limita para efectuar algunos comentarios 
de ambos, incluso de la última visita de 
EL BORREGO, por el Río Sonora, que fi-
nalizó en el municipio de ARIZPE, donde 
le organizó una cena su amigo ALFONSO 
ELÍAS SERRANO. Para el día de mañana 
prometemos mayores detalles……

Quien presentará su primer informe 
como senador de la República será AR-
TURO BOURS GRIFFITH, pero este será 
en la ciudad de Hermosillo, me comenta-
ba que así se lo había pedido su coordina-
dor de bancada en la Ciudad de México, 
RICARDO MONREAL AVILA, y su diri-
gente del partido en el estado JACOBO 
MENDOZA. Lo anterior a un cuestiona-
miento que si no haría un informe en Ca-
jeme u otro municipio de la entidad…….

De quien recibí invitación para su infor-
me el pasado viernes en la ciudad de Her-
mosillo, fue la diputada federal LORENIA 
VALLES SANPEDRO, el cual fue el pasado 
sábado, la legisladora me comentaba que 
estarían presentes algunos legisladores de 
otras entidades, buscaremos la informa-
ción para hacerla del conocimiento de los 
cajemenses que son sus amigos……

La reflexión del día de hoy: “LA VIDA 
ES TAN IRÓNICA, SE NECESITA TRIS-
TEZA PARA SABER QUE ES LA FELI-
CIDAD, RUIDO PARA APRECIAR EL 
SILENCIO Y LA AUSENCIA PARA VA-
LORAR LA PRESENCIA”…….

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

NUEVOS CAMBIOS EN CAJEME

Manuel de Jesús Espino Barrientos Ernesto Gándara Camou Alfonso Elías Serrano Arturo Bours Griffith Lorenia Valles Sanpedro
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Columna de ItinerarioMiguel Ángel
Vega C.

Columna de

Por lo visto los morenistas que se 
rajaron el alma para hacer ga-
nar las fórmulas de ese partido, 

incluido ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, no han logrado ganar la 
lucha por evitar que arribistas de otros 
partidos les coman el mandado. Ahí 
tenemos el caso más reciente, donde 
el panista SALVADOR VALENZUELA 
GUERRA, exalcalde de Etchojoa, acaba 
de asumir la dirección de la clínica del 
ISSSTE en Navojoa. Salvador además 
de panistas, fue o es aún, padresista de 
hueso colorado y a como están las cosas 
tan revueltas en Morena, no descarte 
usted que ese nuevo cargo del doctor 
SVG, haya sido una petición de Padrés 
Elías, a los altos jerarcas de la Cuarta 
Transformación, lo cual traería consigo 
un mensaje terrible para el morenismo 
sonorense, que amenaza con descom-
ponerse aún más. Y fue precisamente en 
Navojoa, donde se gestaron las primeras 
protestas de morenisas que con justa ra-
zón se encabronaron porque muchos de 
los cargos claves se los estaban dando a 
panistas y priistas, mientras que a ellos 
los dejaban viendo para todos lados. O 
acaso no habría en el vecino municipio, 
un perfil morenista que cumpliera los 
requisitos para tomar el cargo ese tan 
importante, como lo es la dirección de 
la clínica del ISSSTE? Sería interesante 
conocer la opinión del súper delegado, 
JORGE TADDEI BRINGAS al respec-
to. O sí se trata de hacer trises la 4T 
en Sonora, entonces van por el camino 
correcto…………… Y a propósito de Navo-
joa, nos llegan informes de que anduvo 
por aquellas tierras el dirigente estatal 
del Partido Verde Ecologista de México, 
diputado local LUIS MARIO RIVERA 
AGUILAR, (aquel por el que se embron-
có con la bancada de Morena el también 
diputado LUIS FERNANDO COLOSIO 

MUÑOZ) cuyo propósito fue tomarle 
la protesta a los nuevos dirigentes del 
Comité Municipal de ese partido, que-
dando como presidente AGUSTÍN VON 
BORSTEL GARCIA y como secretaria 
general DENIA SOTO GIL…………… Este 
fin de semana vimos con preocupación 
cómo van creciendo las confrontaciones 
entre quienes defienden el aborto, los 
matrimonios entre parejas del mismo 
sexo, las adopciones de menores por 
ese tipo de parejas y los que defienden 
la vida y la familia. Vimos como ante la 
amenaza de los abortistas de entorpe-
cer las manifestaciones de quienes de-
fienden la vida y la familia, estos prác-
ticamente establecieron guardias en 
algunas iglesias para evitar que fueran 
dañadas. No obstante vimos como en 
la Catedral Metropolitana de la Ciudad 
de México, radicalistas que defienden el 
aborto, ocasionaban daños provocando 
incendios en el inmueble. Vimos tam-
bién como grupos de feministas, que-
maron la Cámara de Comercio, también 
en la capital del país. Y quien sabe que 
más nos espera con estas confrontacio-
nes que cada vez se tornan más peligro-
sas. De por sí estamos hartos del clima 
de violencia que se vive en el país desde 
hace más de 10 años y que nos ha costa-
do decenas de miles de muertos y ahora 
resulta que surgen estas confrontacio-
nes. Consideramos que todavía estamos 
a tiempo de frenar esta situación, lo úni-
co que hace falta es que los gobiernos de 
los tres niveles y los legisladores, actúen 
como verdaderos conciliadores, que en 
sus mensajes eviten todos los términos 
que fomenten las diferencias entre los 
grupos. Y que el mismo gobierno vigile 
esas manifestaciones para que se desa-
rrollen en un clima donde solo se ejerza 
el derecho a la libre manifestación de 
ideas, sin estropear derechos de terce-

ros y menos causar daños a muebles e 
inmuebles, propiedad de personas que 
nada tienen que ver con los problemas 
que se ventilan en esas movilizaciones. 
Lo grave de todo esto, es que esas expre-
siones violentas se contagian entre la 
gente de baja ralea o que arrean algún 
fin perverso, como el caso de los radi-
cales que causaron destrozos durante la 
manifestación legítima y en sana paz, a 
la que convocaron los padres de los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzi-
napa, causando destrozos a comercios, 
cuyos daños fueron cuantificados en 
100 millones de pesos, una pérdida, sin 
razón de ser. Luego entonces, conside-
ramos pertinente que a estas alturas del 
partido, debemos dejar de lado aquello 
de los fifís y los chairos, que no provoca 
otras cosa más que confrontación entre 
los mexicanos, donde el apasionamien-
to y la ignorancia son caldo de cultivo 
para esos enfrentamientos estériles que 
no nos llevarán a nada bueno. Y la prue-
ba ahí está muy clara, en las manifesta-
ciones de los últimos meses, donde ya 
se hizo costumbre ocasionar destrozos 
a negocios que no tiene razón de ser, 
pero que provienen de mentes influen-
ciadas por expresiones de los gobiernos, 
alejadas de la conciliación de la socie-
dad. Ya vimos como en otra manifesta-
ción radicalista, un grupo de féminas 
en contra de la violencia contra la mu-
jer, causó severos destrozos en al edifi-
cio de la Procuraduría de Justicia de la 
Ciudad de México. Por eso le decimos, 
eso se contagia y da la impresión de que 
es una práctica que se viene poniendo 
de moda…………….. La foto que circuló 
este fin de semana en redes sociales, de 
ALFONSO ELÍAS SERRANO y ERNES-
TO GÁNDARA CAMOU, luego de una 
reunión política en el Río Sonora, con-
cretamente en Arizpe, nos hace pensar 

que este último ha decidido buscar la 
reconciliación con pintos y colorados, 
toda vez que nos hizo recordar cuando 
por primera vez (esta es la tercera) “El 
Borrego” se lanzó como precandidato 
a la gubernatura y en la interna se la 
jugó en contra de “El Vaquero” precisa-
mente, ya que al entonces gobernador 
EDUARDO BOURS CASTELO, le urgía 
dejar en la gubernatura a su compadre 
Alfonso, por lo que le aplicó la aplana-
dora al exalcalde de Hermosillo, para 
sacarlo de la jugada durante la contien-
da interna, donde Elías Serrano lo dejó 
lejos, aunque después este último tu-
viera que morder el polvo en las garras 
del exgobernador panista GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS. Pero a lo que vamos 
es a que en ese entonces, la gente que 
apoyaba a Gándara en sus propósitos 
de ser gobernador, durante la elección 
constitucional, le jugó las contras a “El 
Vaquero” haciéndolo perder y desde en-
tonces había esa diferencia entre los dos 
personas a los que hoy nos referimos en 
esa fotografía. Pero que por lo visto esas 
diferencias se acabaron y van juntos 
con todo el apoyo de Ernesto Gándara 
para suplir a la gobernadora CLAUDIA 
PAVLOVICH ARELLANO……………… El 
ataque que sufrió nuevamente la Poli-
cía Estatal, ahora en San Carlos Nuevo 
Guaymas, donde rafaguearon la base 
operativa e hirieron a dos elementos, es 
una prueba más de que los uniformados 
están pisando callos con su trabajo, que 
redunda en el decomiso de armas, dro-
ga, vehículos robados y la detención de 
presuntos delincuentes. Es obvio que 
si la gente de DAVID ANAYA COOLEY, 
no estuviera trabajando, los mañosos ni 
los pelaran como ocurre con las fuerzas 
federales del orden, a cuyos elementos 
no conocemos un ataque hace mucho 
tiempo en Sonora.

Siguen arribistas de otros partidos 
ganando espacios a los morenistas

Salvador Valenzuela Eduardo Bours David Anaya Luis Mario Rivera Jorge Taddei
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Primero, fui a Hermosillo, al concierto 
que Lila Downs presentó en la Arena 
Sonora, el sábado por la noche, en 

beneficio de “Fundación Mika, donando 
esperanzas”, de la Chef Carmen Palacios, 
quien, junto al Dr. Tagles, promueven y ha-
cen posible la donación de órganos.

La verdad, no solamente me sorpren-
dió el nivel de la cantante oaxaqueña, 
excelente, sino que, además, me motivó 
mucho el recorrido que hizo por nuestro 
México, a través de sus canciones.

Y si a eso le sumamos la participación 
del Ballet folclórico de la Unison, y la alta 
capacidad de interpretación de los mú-
sicos que la acompañaron, pues para mí, 
fue una noche redonda.

Lo cierto es que, promover este tipo de 
eventos con ese fin, pone a las personas 
en una dimensión muy exclusiva, la de 
ver por los otros y por su bienestar.

Ojalá, en Sonora entendiéramos más la 
necesidad de donar órganos para bien de 
quienes, por una circunstancia u otra, no 
solamente lo necesitan, sino que les urge.

No puedo escribir aquí las grandes ne-
cesidades de donación que tiene nuestro 
estado, pero sí los invito, amigas altruis-
tas, amigos sensibles, a seguir apoyando 
estas causas y, además, declararnos como 
donadores de órganos cuando las cir-
cunstancias, se presenten.

Gracias Fundación Mika.
CONOZCO A ALFREDO GÓMEZ SA-

RABIA, desde que éramos niños (yo un poco 
mayor que él), y pues pasa que, sabiendo que 
yo viajaba a Hermosillo, me dijo que quería 

verme y me citó en un auditorio a las 11 de la 
mañana del sábado. Se me hizo raro, pero fui.

Él, que se ha convertido en un buen ele-
mento de Morena, que se desempeñó el pri-
mer año como secretario del Ayuntamiento 
de Hermosillo, y ahora, su jefa Célida López 
le encomendó sacar a AGUAH de Hermosi-
llo de la semibarranca en la que se encuentra, 
pues va haciendo la tarea y espero que así siga.

Y resulta que, el evento al que me invitó, 
era la presentación del Primer Informe de 
Gobierno de su amiga, Lorena Valles, dipu-
tada federal por Hermosillo, la cual reunió 
a cientos de personas para escucharla.

¿Cómo lo viste? Me preguntó, y yo le di 
mi opinión: Me pareció un evento muy al 
estilo del PRI, pero distinto y me explico: 
obviamente, muchísimas personas fue-
ron, a la vieja usanza, para estar presentes 
y recordar que, pues, les echen una manita, 
como siempre pasa en esto.

Y luego le dije que, me pareció muy fresco 
en cuanto a que la Diputada, además de un 
excelente manejo del teleprompter, me gustó 
mucho el hecho de bajar del templete, cami-
nar entre los asistentes y saludar, a muchos 
por su nombre, además de contarnos de los 
quehaceres particulares de cada uno de ellos.

¿Cursi? Me preguntó alguien, y yo le res-
pondí que lo cursi, con el tiempo y luego 
del atrevimiento inicial, se vuelve común 
porque estas acciones le llegan a la gente.

Y recuerdo como, en el primer informe 
de Gobierno de Ricardo Bours, año 2001, 
muchos periodistas me dijeron a mí que 
era su director de Comunicación, sobre 
su atrevimiento de agradecer a su esposa 

Nora y me dijeron lo mismo, ¡Qué cursi!
Bueno pues, ahora tod@s son cursis, 

porque hacen lo mismo, agradecerle a sus 
compañer@s de vida…. Jejejeje

DE AHÍ ME INVITARON a una car-
ne asada, donde tuve el gusto (bueno, no 
tanto), de convivir con viejos amigos perio-
distas, como el Chapo Soto, Fernando Oro-
peza, Jesús Olivas y el Junior Hilario Olea, 
entre otros, quienes nunca dejaron de dar-
me carrilla, los montoneros.

Qué si Ricardo Bours me había dado per-
miso para estar ahí, jejejeje; que si conocía la 
carne de Hermosillo que es la más buena del 
mundo (ajá); qué si fui a cubrir a Sergio Pa-
blo Mariscal al informe de la diputada, por la 
iguala que me paga (Rodrigo dixit, jajajaja) y 
así, las dos horas que estuve conviviendo les 
gusté para su puerquito. Ches hermosillitos.

Me vale, yo voy a donde me invitan, 
siempre y cuando sepa que me voy a sen-
tir agusto, y así fue.

Conocí a quien será el nuevo no sé qué 
de Morena en Sonora (¿Presidente del 
Partido?) Adolfo Salazar (apá apellido del 
bato), al bueno de la PGR en el Estado, 
Pavel Núñez y varios más.

Tenía años que no platicaba con Artu-
ro Bours, a quien conozco desde que am-
bos estudiábamos la primaria en la mis-
ma escuela y me llamó mucho la atención 
como ha crecido en las lides políticas.

Yo pensé que nunca iba a entenderle 
al tema, pero vaya, le está entendiendo 
y mucho.

Total, estuvo buena la carne asada, an-
tes del concierto con la Lila Downs.

Eso sí, la carne, seguramente era de 
alguna carnicería de Cajeme, porque es-
taba muy de 10.

SAÚL BENÍTEZ, SIEMPRE HA SIDO 
DE IZQUIERDA… Yo lo recuerdo muy bien, 
cuando, al ser candidato del PRD a la Alcal-
día de Cajeme, en un debate entre candida-
tos, le puso una recia a Pancho Villanueva, 
el candidato del PRI, quien supuestamen-
te tenía tres días ensayando, en un cuarto 
de hotel, aleccionado por otro príista de 
“puropedo”, Pepechón Alfaro, quien se la 
pasaba recitando y citando artículos de los 
estatus de ese partido, pero cero de temas 
que se tocarían en el debate.

La verdad yo pensé, que, por ser ami-
go de varios príistas, no sería el enemigo 
duro, frente a Villanueva, pero me equi-
voqué, Saúl lo hizo trizas, se lo comió de 
botana y luego, hizo de su sangre un ras-
pado estilo Cócorit (ajúa).

Y me dicen; ¿qué ha participado en al-
gunas administraciones del PRI? Pues sí, 
pero también lo ha hecho con la izquier-
da, vía PRD y ahora Morena.

Así que la verdad, a mí no me extraña que 
vaya a ser nombrado como secretario del 
Ayuntamiento de Cajeme, en sustitución del 
Profe Ascensión López Durán, y, estoy cierto, 
que será una espinita en el zapato para varios, 
incluidos los del PRI, MORENA, INDEPEN-
DIENTES y puntos anexos.

Ya lo verán…
Gracias.

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Varios temas

Lila Downs Alfredo Gómez Sarabia Célida López Ricardo Bours Francisco Villanueva



www.ultimapalabra.com

Del 02 al 08 de octubre de 2019 Opinión 21

Columna invitada En ConcretoBaldemar 
Herrera

Columna de

¿Chorro a Sedeso? y suerte a Benítez / 
Cambiar a Cajeme / Alcalá por el deporte

Bueno, de confirmarse que el profe-
sor y cantante ASCENSIÓN LÓPEZ 
DURÁN (El Chorro) va a la Secreta-

ría de Desarrollo Social (Sedeso) en Caje-
me, el panorama será muy claro. Con eso el 
alcalde MARISCAL estaría fortaleciendo su 
apoyo a alguien que lo ha apoyado desde el 
principio de su proyecto y que tendrá todo 
el respaldo del munícipe para aparecer en 
la boleta electoral rumbo al 2021, a la Alcal-
día probablemente. Caso contrario, si el sa-
liente secretario del Ayuntamiento no ocu-
pa la posición que deja FAUSTO FLORES, 
el grupo político del alcalde se quedaría sin 
un activo identificado como de izquierda, 
pero ese es un escenario menos probable. 
La incógnita se despejará rápido, en los pri-
meros días de esta semana que inicia.

A la Secretaría del Ayuntamiento arri-
ba un hombre de ley pues se trata de un 
abogado de larga trayectoria. SAÚL BE-
NÍTEZ sabe que asumirá una responsabi-
lidad que exigirá de sus capacidades para 
el logro de acuerdos, alcanzar consensos 
que resultan fundamentales para la go-
bernabilidad del municipio. El litigante 
conoce de diversos temas pues ha estado 
al frente de la seguridad pública de Caje-
me, también como director de asuntos de 
gobierno, delegado estatal del transporte 

y recientemente en una especie de ase-
soría en temas de seguridad. A Benítez 
Maldonado le corresponderá tratar con 
un Cabildo actualmente menos ríspi-
do que al principio, pero conforme vaya 
acercándose el año electoral los tranca-
zos comenzarán a subir de tono; una ta-
rea ardua la que le espera al abogado que 
a partir de este lunes asumirá su nueva 
responsabilidad.

En otros temas, cada vez es más notoria 
la forma como va modificándose la vida en 
Cajeme. Solo al caer la noche y al circular 
por las áreas comerciales vemos menos y 
menos aparadores para dar paso a más y 
más cortinas de metal. Se ha convertido en 
una necesidad de los comerciantes el ocul-
tar sus negocios de los amantes de lo ajeno, 
sin importar ya el aspecto que eso proyecta. 
Así es como se observa al área comercial, 
como un búnker, sin escaparates como an-
taño, anteponiéndole al cristal rudos escu-
dos de metal. Mientras, negociaciones de 
muy diferente tipo siguen fortaleciéndose, 
aunque eso atente contra la salud de un nú-
mero creciente de cajemenses. En los casi-
nos hay muchas máquinas de azar y ni una 
sola ventana; es necesario que la clientela 
deje de percibir el paso del tiempo al caer el 
sol, por eso tampoco vemos reloj alguno en 

sus paredes. Todo es el sonido de los meca-
nismos de las máquinas, el flujo constante 
del dinero de los bolsillos de incautos a la 
caja registradora y con ello, la ascendente 
producción de individuos en crisis emocio-
nal y económica. El cuadro aquí pintado no 
está completo, faltan rasgos cuyos trazos se 
pintan con sangre, pero mejor ahí dejamos 
esa historia de violencia que por estos días 
motivó el estreno en cines de un cortome-
traje filmado acá y que invita a la reflexión; 
me parece que para exhortar a tod@s a que 
hagamos el mejor esfuerzo posible por con-
tribuir a regresarle a Cajeme la faz que en 
otros tiempos tuvo, con lo ya descrito es 
suficiente.

Y desde el Congreso de Sonora llega el 
eco de una propuesta que bien vale la pena 
valorar. La creación de un fondo para apo-
yo al deporte, planteada por el diputado 
ARMANDO ALCALÁ, significaría mucho 
para todos aquellos competidores que cada 
vez que se entusiasman por ir a represen-
tarnos en tal o cual torneo, pasan las de 
Caín para reunir fondos que les permitan 
acudir en tiempo y forma.

Se supone que los deportistas deben 
concentrarse en su reto, en practicar con 
disciplina para visualizar y después alcan-
zar el triunfo; lo que las incertidumbres 

económicas sabotean de plano.
Recordemos que, sobre todo en tiempos 

como este, la práctica del deporte es mucho 
más que pasatiempo o cuidado de nuestra 
salud, lo cual no es poco, pero esta diver-
sa actividad adquiere tintes de prioridad 
cuando aceptamos que también contribuye 
al logro de una sociedad menos susceptible 
a las drogas, al alcohol, etc. Flagelos que 
nos tienen contra la pared. Una condición 
que amerita medidas estratégicas, categó-
ricas, y el adecuado impulso al deporte es 
una de estas; veremos pues qué suerte corre 
la iniciativa de Alcalá.

Ya en la despedida, aunque no es tema 
frecuente de esta columna, ¿cómo ignorar 
la partida del Príncipe de la Canción? El 
caso de JOSÉ JOSÉ me deja un sabor agri-
dulce por tratarse de un excepcional intér-
prete que pudo haber construido un mayor 
legado artístico, pero de nuevo el maldito 
factor de las adicciones tuerce una historia 
que debió haber sido muy distinta a como 
finalmente fue. Grande entre los grandes, 
José Sosa llegó a ser el más prodigioso bala-
dista de México y hoy, al finalizar su agitada 
vida, solo queda disfrutar y recrear su lega-
do a la vez de desear de todo corazón que 
descanse en paz.

¡Saludos!

Ascensión López Durán Saúl Benítez Armando Alcalá José José 
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El aborto, en vías de abordarse 
en el Congreso de Sonora

Mujeres que marchan para pro-
testar por la violencia contra la 
mujer, luego esas mismas pro-

testantes se pronuncian porque se aprue-
be legalmente matar niños en proceso de 
nacer, esto es, el aborto.

Hablan del derecho que tienen sobre sus 
personas, ¿pero los niños en proceso de na-
cer no tienen derechos? Al menos es lo que 
manifiestan las abortistas. Solo ellas tienen 
derecho a abortar, pero los bebés en proce-
so de nacer carecen de derechos.

En el ámbito nacional se está dando 
una campaña a favor del aborto y poco a 
poco avanza entre los congresistas y se-
guramente pronto el tema empezará a 
ser discutido en grande en Sonora y sobre 
esto bien claro está que no es dable espe-
rar que los diputados analicen y resuel-
ven en función de sus análisis, votarán en 
contra o a favor de acuerdo con la línea 
que se les marque y eso es todo, a pesar 
de que el asunto debería ser analizado a 
profundidad. Su falta de preparación no 
da para más.

De tiempo atrás se sabe que el aborto 
en Sonora está permitido pero sólo en 
ciertos casos, cuando el bebé sea resulta-
do de una violación o ponga en peligro la 
vida de la madre, sólo en estos casos.

Los tiempos han cambiado y en los paí-
ses con gobierno de izquierda una de sus 
características más notables es la aproba-

ción del aborto, práctica que pueden hacer 
y hacen todas las mujeres que quieran sin 
que se les sancione jurídicamente.

Luego, empresarios que al momento 
de contratar personal se niegan a aceptar 
a solicitantes de personas abortistas son 
demandados por discriminación.

México tiene un gobierno de izquierda 
y bien claro se observa que para allá vamos.

Tradicionalmente los defensores y 
promotores del aborto son políticos de 
izquierda, mientras que la iglesia católi-
ca es la principal fuerza opositora a esa 
práctica, lo que, sin embargo, no significa 
que los antiaborto sean católicos o sim-
plemente cristianos.

Para empezar, el aborto no se contem-
pla en ningún pasaje de la biblia, por lo 
que se entiende que está contenido en la 
prohibición de asesinar, que es uno de los 
10 mandamientos.

No obstante, la iglesia católica sobre 
todo, destina gran parte de su quehacer a 
condenar el aborto por considerarlo un cri-
men y a quien lo practica un o una criminal.

Si nos vamos al marxismo leninismo 
encontraremos que en sus métodos de 
propaganda contra el capitalismo se ha-
bla de generar caos social, de producir 
descomposición social, la idea es condu-
cir a los países capitalistas en naciones de 
pueblos perdidos en los vicios, sin valo-
res, sin moral y precisamente una de las 

tareas fundamentales propagandísticas 
es corromper a la sociedad capitalista con 
la promoción del aborto con el argumen-
to de que una mujer tiene todo el derecho 
de hacer con su cuerpo lo que quiera, aún 
matar a su bebé en gestación.

En la ciudad de México el aborto se le-
galizó a partir de que asumió el gobierno 
el PRD, practicándose más de 400 mil en 
el primer año y el número continúa en as-
censo desde entonces, lo que nos da una 
idea del tamaño de esa práctica.

Lo anterior ha servido para, entre otras 
cosas, determinar qué tipo de mujeres 
son las que más se someten a la referida 
práctica, encontrándose que poco más de 
30 por ciento está constituido por muje-
res que se dedican a la prostitución, sec-
tor mayoritario entre las abortistas.

Las demás son jovencitas, incluso me-
nores de edad, que se embarazaron sin te-
ner el propósito de hacerlo. Las hay, tam-
bién, mujeres enfermas que no están en 
condiciones de sostener un hijo, pero sí 
llegaron a embarazarse aún con sus pro-
blemas de salud y carencias económicas.

Se prevé que en el mediano plazo lle-
gará a Sonora la oleada abortista, antes de 
las campañas por la gubernatura, de ahí 
que cada candidato deberá estar atento a 
fijar su postura ante un tema tan delicado 
que no merece ser abordado a la ligera, 
tampoco requiere de su simple sí o un 

no, porque de los resultados depende-
rá el futuro de muchas de las hoy niñas 
sonorenses que podrían ser arrastradas 
con la farsa de que por ser legal es moral y 
por supuesto que no lo es, como tampoco 
todo lo legal es justo.

Analice el lector a cada uno de los di-
putados, su preparación, su quehacer per-
sonal antes de arribar al Congreso y luego 
resuelva si la sociedad en sí puede confiar 
en que con su voto encontrarán los legisla-
dores la solución más inteligente.

Considere también, los valores que ha-
cen al ser humano: la honestidad, la de-
cencia, el respeto, la disciplina y demás, y 
vea si con la legalización del aborto nues-
tra sociedad dará un paso adelante como 
tal, como sociedad.

Cada mujer tiene derecho a vivir como 
quiera, siempre y cuando sea un modo 
honesto de vivir y no debe olvidar que si 
bien como mujer tiene derechos, tam-
bién los bebés en proceso de nacer tienen 
derecho a vivir. 

Los hay que argumentan que un em-
brión no es una persona, que es sólo eso, 
un embrión, pero ese embrión, por muy 
pequeño que sea ya tiene entre sus carac-
terísticas el color de piel de sus padres, la 
voz de estos, el color de su cabello, hasta 
la manera de caminar de sus padres, to-
das las cualidades y defectos que su padre 
y madre le heredan.
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CRÓNICA DE RENUNCIAS ANUNCIADAS EN CAJEME

La semana pasada trascendió la noticia 
de la salida de Ascensión López Durán 
como secretario del Ayuntamiento. 

¿Qué falló? ¿Por qué el profe Ascensión 
deja el cargo más importante del Ayunta-
miento, después de la presidencia? Sim-
plemente se dice que él y el alcalde no se 
entendieron nunca, y no hacían equipo. 

La salida del profe Ascensión se em-
pezó a cocinar desde que le quitaron la 
mitad de la secretaría, concretamente 
Inspección y Vigilancia; y las Comisarías 
y Delegaciones. 

Esta es la segunda vez que el profe As-
censión sale de la secretaría del Ayunta-
miento. Aunque las razones y los tiempos 
son diferentes. 

En la época de Javier Lamarque, en 
1997, el profe fue un secretario del Ayun-
tamiento muy popular. 

Después de dos años y medio, renunció 
al cargo para irse a jugar la interna por la 
candidatura a la alcaldía que le ganó a Paty 
Patiño, ex tesorera en esa época. Y ya como 
candidato a la alcaldía por el PRD no estuvo 
tan lejos de ganar la Presidencia. 

¿Cuáles son las razones de su salida?
Algunos aseguran que no supo operar 

los problemas, que le faltó mano izquier-
da y no logró consolidar una relación con 
la prensa y otros grupos y gentes.

El regidor Rosendo Arrayales exigió va-
rias veces que fuera removido del cargo por 
el asunto de los jueces calificadores sin las 
calificaciones; y por la muerte de un hom-
bre joven en las celdas de seguridad pública 
a manos de una persona ebria quien ahora 
anda muy a gusto en libertad.

El caso es que Mariscal le da una salida 
digna dentro de todo. 

Lo saca de la secretaría más importante 
del Ayuntamiento, pero lo pone en la secre-
taría de desarrollo social, un área que usual-
mente sirve para que quien esté al frente se 
proyecte para una futura candidatura. 

Lamentamos la salida del profe por-

que en la época de Lamarque fue un muy 
buen secretario del Ayuntamiento. 

Algunos atribuyen su falta de brillo y 
agudeza en esta administración a la edad. 

Dicen que no es lo mismo 22 años 
después, pero eso ya es discriminación 
por la edad.

Quien ya empezó a protestar por su sa-
lida de Desarrollo Social es Fausto Flores, 
quien llegó al cargo muy probablemente 
como pago a un compromiso político al 
ser un representante de la Coordinadora 
Nacional de Maestros (CNTE). 

Se hizo de un nombre en el escenario 
público protestando en las casetas de co-
bro y abanderando otros movimientos 
sociales. Luego de que le pidieron la re-
nuncia, muy dolido, se fue a manifestar al 
teatro del ITSON contra su destitución. 

En la protesta, soltó todo lo que lo esta-
ba ahogando y acusó al presidente de falta 
de institucionalidad en sus formas, de go-
bernar como monarca, de haber perdido la 
brújula, de brincarse al secretario y de dar 
indicaciones directas a los directores. 

Fausto se fue diciendo que hizo el me-
jor trabajo posible, y resistió porque en-
tiende que querían que se fuera por su 
propia voluntad, desde hace tiempo.

Después de la airada protesta contra el 
alcalde, se dio a conocer que Fausto cobra-
ba su sueldo como maestro sin dar clases. 

O sea que tenía dos ingresos: El de se-
cretario y maestro aviador.

Señores si van a convertirse en críticos 
del gobierno, eso lo aplaudimos, pero pri-
mero revisen bien su clóset para verificar 
que no tengan esqueletos. 

Porque sus denuncias por más since-
ras y reales que sean, pierden peso si us-
tedes son también corruptos; y sus oposi-
tores van a sacar a relucir sus correrías en 
el momento que mejor jugo político les 
pueda redituar.

Y en todo caso quién debe protestar si 
el alcalde lo está haciendo mal al sacar a 

morenistas de su gobierno como Fausto, 
es el partido de Morena a nivel estatal, ya 
que no hay cabeza a nivel municipal. 

BARBAS EN REMOJO 
Se anticipa además la salida del secreta-

rio de Imagen Urbana, Ovidio Villaseñor. 
También por no ser parte del barco de 

Mariscal.

El REGRESO DE BENÍTEZ
La secretaría más importante del 

Ayuntamiento será dada a Saúl Benítez, 
hechura del exalcalde de Cajeme, Sóste-
nes Valenzuela.

Abogado de profesión, a mediados de 
la década de los 80, Saúl fue secretario 
de la Comuna justo cuando Sóstenes era 
alcalde. Entonces era un joven sin expe-
riencia, pero como tenía un alcalde muy 
astuto no fue gran problema. 

El exalcalde Jesús Félix Holguín lo hizo 
director de Seguridad Pública en su ad-
ministración. 

Fue director de Averiguaciones Previas 
y de la Escuela de Policía con Sóstenes 
Valenzuela como Procurador de Sonora. 

Era el joven maravilla de Sóstenes y 
Chuy Félix. 

Ya ven que cada gobernante trae a su 
joven maravilla, como se les llama a los 
muchachos que quieren impulsar para 
que hagan carrera política.

Saúl es gente cercana al alcalde Mariscal. 
De hecho, se comenta que él puso a 

Francisco Cano Castro en Seguridad Pú-
blica, y algunas otras posiciones. Aparen-
temente también es compadre del secre-
tario saliente Ascensión López Durán.

El puesto oficial más reciente que ocu-
pó fue el de director de Gobierno con el 
exalcalde Rogelio Díaz Brown. 

Por lo tanto, se le vincula como gente 
de la corriente priísta beltronista.  

¿Qué es lo bueno de Benítez? Su ma-
yor fortaleza es que es un hombre hones-

to y decente.  
No se ha enriquecido en los puestos. 
Vive bien, pero no tiene una fortuna. 
¿Qué nos debe preocupar? Pues tiene 

fama de mal genioso y perder fácilmente 
el temple. 

Como decimos en Obregón, es de me-
cha corta. 

Eso preocupa en un secretario del que se 
espera mucha mano izquierda para lidiar con 
los problemas. Se le conoce asimismo por su 
vagancia, un arma de doble filo en la política.

DESPIDOS Y 
REESTRUCTURACION

El gobierno de Mariscal se prepara 
para hacer una reestructuración de la ad-
ministración y despedir personal. Junto 
con Fausto fueron despedidos 22 perso-
nas que trabajaban en su equipo. 

Y vienen más despidos, ya que se dice 
no hay dinero en la Comuna. Entendemos 
los cambios de directivos y secretarios, pero 
deberían pensarlo antes de despedir perso-
nal debido a tanto desempleo que hay en 
Obregón. ¿No habrá manera de hacer aho-
rros en otras áreas y programas?

VOLVER ATRÁS
Algunos morenistas ven una mano 

priísta en estos cambios que está hacien-
do la administración actual. ¿Será cier-
to que el exalcalde Rogelio Díaz Brown, 
ahora coordinador de los diputados priís-
tas en el Congreso estatal, tiene mucha 
influencia en el gobierno local? 

APRIETA TUERCAS
Esta semana, el exalcalde Ricardo 

Bours reapareció en su precampaña por 
la gubernatura con un video llamando a 
los sonorenses a exigir al gobierno y no 
pedir favores. “Ya estuvo suave de ser de-
jados y quedarse atrás”, dijo. Y llamó a los 
sonorenses a retomar el espíritu y ejem-
plo de lucha nacional.

Saúl Benítez Sóstenes Valenzuela Ascensión López Durán Francisco Cano Castro Rosendo Arrayales
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