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Guerra criminal en Sonora 
deja 232 menores muertos

En 13 años...
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Inseguridad pega en sectores 
empresariales de Sonora 

Y a propósito de fracasos, mire usted 
que después del alto índice delictivo 
registrado en los principales muni-

cipios sonorenses resulta que sólo en el 
uno por ciento de los casos de homicidios 
se ha procedido contra los culpables, en el 
restante 99 por ciento por ahí andan los 
homicidas haciendo de las suyas y hay que 
ver de qué manera lo hacen, a cualquier 
hora del día y de la noche van por sus ob-
jetivos y lo mismo en una alejada colonia 
que en el centro de Obregón, Guaymas, 
Hermosillo y demás. Por lo pronto, em-
presas maquiladoras están empezando a 
emprender el vuelo por aquello de que si 
no hay estabilidad nada puede prosperar, 
salvo la criminalidad.

Llega Carlos Díaz Ayoub a  
Comunicación de Hermosillo 

No le estaba fun-
cionando, la despidió 
y desde ya Doris Are-
nas Osuna ha dejado 
de ser responsable de 
la comunicación social 
en Hermosillo, siendo 
suplida por Carlos Díaz 
Ayoub, con larga expe-
riencia en estas lides 

aunque en las filas del comité estatal del 
PAN, partido en el que 
hizo su carrera política 
Célida López Cárdenas 
y al que renunció des-
pués que se le negó la 
candidatura al Senado 
y como ya sabemos, 
se adhirió a MORENA 
y ganó la Presidencia 
Municipal de la capital 
sonorense.

Da el beso del diablo; piden  
ya no se haga ‘pato’

Fue Ernesto “El 
Pato” de Lucas quien 
presuroso salió a “re-
conocer” que es Er-
nesto Gándara el 
priísta mejor posicio-
nado, algo que es de 
todos conocido, para 
nadie es un secreto 
que el PRI atraviesa 

por una profunda crisis de credibilidad 
de cara al electorado por lo que Gándara 
deberá encabezar una “alianza” de parti-
dos, pues aunque “el borrego” esté muy 
valorado, la marca no! 

Ahora que si el presidente del PRI 

quiere ayudar, bueno 
sería que trabajara en 
la renovación de algu-
nos comités munici-
pales olvidados como 
el de Cajeme o como 
dijera Reynaldo Cas-
tillo.... “Que De Lucas 
Hopkins ya no se haga 
pato”.

Siguen los problemas  
internos en Morena 

Empezó a correr 
noviembre, mes en el 
que se ha dicho en re-
petidas ocasiones, se 
renovarán las dirigen-
cias de los comités mu-
nicipales del PRI y PT 
en Sonora. También se 
anunció lo mismo en 
MORENA, que lidera 
en Sonora Jacobo Mendoza, pero en este 
partido la división interna es mayúscula 
y muy difícilmente lograrán ponerse de 
acuerdo sus militantes y por lo mismo po-
dría suceder lo que en el PRD, destruido 
por los mismos perredistas y si no se com-
ponen las cosas en MORENA podría pasar 
algo igual, que sean los morenistas los que 
acaben con MORENA, problema eterno 
de las izquierdas mexicanas y este es otro 
renglón, porque no se puede hablar de una 
izquierda mexicana sino de izquierdas, 
son tantas y tan enfrentadas entre sí.

Absuelven a uno de los tres 
inculpados en el caso Castro 
Luque

De sorpresa cayó la 
noticia de que fue ab-
suelto uno de los tres 
inculpados en el cri-
men de Eduardo Castro 
Luque, asesinado el 14 
de septiembre de 2012 
en Ciudad Obregón 
horas antes de rendir 
protesta como diputa-
do local por Sonora. Quien ya se encuen-
tra libre desde el viernes 1 de noviembre 
es Sergio Román Gil Zavala, a quien se le 

señaló de ser el presun-
to operador del hecho.

Como sabemos los 
otros dos involucrados 
son Manuel Alberto 
Fernández Félix, pre-
sunto autor intelectual 
del homicidio, pero 
quien además era el su-
plente del diputado lo-

cal electo, y Diego Misael Cervantes Mén-
dez, alias ‘El Pichón’ o ‘El Matón’.

Fernández Félix fue capturado el 13 de 
septiembre pasado en Zapopan, Jalisco, 
luego de estar prófugo de la justicia duran-
te 7 años. Actualmente se encuentra en la 
cárcel de Ciudad Obregón.

Gil Zavala presuntamente ayudó a con-
tactar a un sicario, conseguir el arma de 
fuego y una motocicleta para llevar a cabo 
el plan de asesinar al diputado electo.

Militar balconeado
Presionado por el 

Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, el 
general Cresencio San-
doval dio el nombre 
y apellido del coronel 
del grupo antidrogas 
al que hacen respon-
sable de haber actuado 
“sin autorización” en el 
fiasco de Culiacán.

Es un asunto muy grave. No sólo pone 
en riesgo la vida del citado coronel, sino la 
de toda su familia. Los cárteles de la droga 
no se andan con miramientos.

Viene a la memoria el caso del asesina-
to en Tabasco, en 2009, de Melquisedec 
Angulo Córdova, suboficial de las Fuerzas 
Especiales de la Marina, quien participó 
en el operativo donde fue ultimado Arturo 
Beltrán Leyva, Jefe de jefes.

Fue honrado como un héroe durante su fu-
neral, transmitido por los medios electrónicos, 
el 21 de diciembre de 2009 desde Tabasco. 

Allí estuvo la falla,
Se reveló su identidad.
Al día siguiente, un grupo armado ase-

sinó a la madre, una hermana, un herma-
no y una tía de Melquisedec.

No hay duda que el coronel delatado y 
su familia deben tener la protección del 
Estado. El expresidente Calderón sugiere 
nombrarlo agregado militar en algún país.

“Lo que le pase a él y a los suyos es ya 
responsabilidad de quien ordenó exponer-
lo”, puntualizó en redes sociales el expresi-
dente de la República.

Podría repetir Sara Valle  
como alcaldesa destituida 

En Guaymas, los hay 
que aseguran que Sara 
Valle Dessens repetirá. 
En 1999 fue destituida 
como alcaldesa y está a 
punto de caer en lo mis-
mo, esto es, podría repe-
tir como presidenta des-
tituida, con lo que estaría 
imponiendo un récord.

Carlos Díaz Ayoub

Célida López

Ernesto de Lucas

Ernesto Gándara

Jacobo Mendoza

Eduardo Castro 

Manuel Fernández 

Cresencio Sandoval 

Sara Valle 

Círculo Rojo
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Ratifica gobierno de Claudia 
Pavlovich gasto transparente 
Segundo Informe de la 
Auditoria Superior de la 
Federación revela cero monto 
por aclarar, al contar Sonora 
con un gasto eficiente del 

recurso público 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo.- La administración 
pública estatal de acuerdo a la 
Auditoría Superior de la Federa-

ción (ASF) logró los mejores resultados 
en el país y en el caso del Poder Ejecuti-
vo del Estado tiene cero monto por acla-
rar, de acuerdo al segundo informe de la 
Cuenta Pública 2018, anunció Miguel Án-
gel Murillo Aispuro, secretario de la Con-
traloría General del Estado.

Murillo Aispuro resaltó que el pasado 
31 de octubre, la ASF entregó a la Cáma-
ra de Diputados al Congreso de la Unión, 
su segundo informe relativo a la Cuenta 
Pública del 2018, donde dan a conocer los 
resultados de las auditorías realizadas al 
gobierno federal, a los gobiernos de los 
estados y los municipios, en cuanto al 
ejercicio de los recursos federales.

“Con estos resultados, la administra-
ción de la gobernadora Claudia Pavlo-
vich, reafirma su compromiso y voluntad 
política de rendir cuentas claras a las y los 
sonorenses; alcanzar el primer lugar en el 
manejo adecuado del gasto federalizado, 
debe de ser motivo de satisfacción para la 
sociedad sonorense, pues con este resul-
tado se refrenda el hecho de que todos los 
recursos que se envían a Sonora se apli-
can correctamente, y con sentido de las 
prioridades”, manifestó.

El titular de la Contraloría General del 
Estado, explicó que a Sonora se le han 
realizado auditorías al gasto federalizado 
de la cuenta pública del 2018, y qué, hasta 
el segundo informe, lo revisado incluía 
asignaciones de recurso federal por 14 
mil 234 millones, y la muestra auditada 
fue por 12 mil 955 millones, que corres-
ponde al 91.01% del total de los recursos 
asignados.

A todo el Estado, declaró, se le audi-
taron los fondos del Ramo General 33 
(Aportaciones Federales para las Enti-
dades Federativas y Municipios), Ramo 
General 28 (Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios) y Convenios 

Federales (Seguro Popular, Fortaleci-
miento Financiero).

Además, dijo, “de ser Sonora el estado 
que de forma acumulada en la Cuenta 
Pública 2018, lleva el menor monto ob-
servado, también de manera proporcio-
nal, es decir, en lo observado sobre el to-
tal auditado, obtuvo el primer lugar en la 
gráfica con el 0.3% en su mayoría ha sido 
aclarado, es decir, Sonora es el estado con 
menor monto observado en relación al 
monto auditado”.

El contralor estatal agregó, “estos lo-
gros de la administración que lidera Clau-
dia Pavlovich Arellano, son estimulantes 
y generadores de confianza entre las y los 
ciudadanos, porque las conclusiones de 
la Auditoría Superior de la Federación 

son los indicadores más confiables en el 
país y brindan, además, la certeza de que 
en Sonora tenemos un buen gobierno, 
preocupado por hacer bien su trabajo”, 
reiteró.

Murillo Aispuro, destacó que este lo-
gro se debió a la conjunción de esfuerzos 
entre todas las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo y la decidida partici-
pación de los ayuntamientos de Sonora, 
por actuar con estricto apego a la Ley, pri-
vilegiando el enfoque preventivo, y en su 
caso, por atender en tiempo y forma las 
observaciones resultantes de las audito-
rías practicadas.

Actualmente, expuso, se están llevan-
do a cabo las auditorías que serán publi-
cadas en la tercera entrega, que se reali-

zará el día 20 de febrero del 2020 en la 
Cámara de Diputados al Congreso de la 
Unión, y con la cual se dará por concluida 
la revisión de la cuenta pública del 2018.

El secretario de la Contraloría General, 
ratificó el compromiso de la administra-
ción pública estatal de seguir conducién-
dose con estricto apego a la normativi-
dad, lo que hace aspirar a que al cierre de 
la Cuenta Pública federal 2018, el estado 
de Sonora continúe entre los más eficien-
tes por el compromiso y congruencia de 
su gobierno para con las y 
los ciuda- danos.

Alcanzar el primer lugar en el manejo adecuado 
del gasto federalizado, debe de ser motivo de 

satisfacción para la sociedad sonorense, pues con 
este resultado se refrenda el hecho de que todos 
los recursos que se envían a Sonora se aplican 

correctamente, y con sentido de las prioridades

Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General del Estado
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Se refleja el cambio climático 
en cuencas de ríos Yaqui y Mayo
Se pronosticaba que sus efectos 
se verían para el año 2100 
con la disminución en 21 por 
ciento de los escurrimientos, 

pero la escasez del agua ya 
es notoria

Mónica Valdivia
Síntesis Noticias / Última Palabra

Los efectos del cambio climático que 
se pronosticaban para el 2100 en las 
cuencas de los ríos Yaqui y Mayo ya 

se registran en la actualidad, informó José 
Luis Minjares Lugo.

El coordinador del programa de riego 
por gravedad tecnificado en el Distrito de 
Riego 38 de la Conagua en el Mayo expu-
so que los modelos indicaban que para el 
2100 se registraría un disminución del 21 
por ciento en los escurrimientos en am-
bas cuencas.

Hasta 1996, la media de escurri-
miento para la cuenca del Yaqui era de 
3 mil 300 millones de metros cúbicos 

y la del Mayo de mil 100 millones de 
metros cúbicos; sin embargo, al día de 
hoy en el Yaqui es de 2 mil 400 y en el 
mayo de 830.

“Ahorita nosotros en el Valle del 
Mayo estamos viviendo la peor sequía 

en la historia del Distrito de Riego, de 
1955 para acá, tenemos alrededor de 
408 millones de metros cúbicos, se va a 
sembrar solo la mitad del valle, alrede-
dor de 50 mil hectáreas”, expresó.

La baja disponibilidad de agua en el 
Valle del Mayo, obligó a las autoridades 
a solo aprobar agua para un máximo de 
cinco hectáreas por usuario para cultivos 
como trigo y cártamo.

“Esta sequía es la más severa que se ha 
presentado en la historia de la cuenca del 
Rio Mayo y los pronósticos del cambio 
climático es que tendremos sequías muy 
severas, más recurrentes y prolongadas y 
posiblemente heladas más fuertes”, añadió.

Nosotros en el Valle del 
Mayo estamos viviendo 

la peor sequía en la 
historia del Distrito de 
Riego, de 1955 para acá, 

tenemos alrededor de 
408 millones de metros 

cúbicos

José Luis Minjares Lugo
Coordinador Distrito de Riego 38

Ganaderos, en serios 
problemas por la sequía
Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

Las lluvias que se habían estado 
registrando en el sur de Sonora, es-
tas no beneficiaron del todo a los ga-
naderos de la sierra, informó Andrés 
Cuamea Clark.

El expresidente de la Asociación 
Ganadera de Rosario Tesopaco, dijo 
que en este mes no ha caído ni una 
sola pulgada de agua en los munici-
pios serreños, por lo que se espera un 
mal invierno y primavera.

Los pozos, represos y arroyos están 
por agotarse y secarse, por lo que de no 
llover en lo que resta del otoño e in-
vierno, será una situación difícil para 
los rancheros.

Dijo que en ese municipio muchas 
de las familias dependen de la ganade-
ría, actividad noble, pero que requiere 
de las lluvias, las cuales en el verano no 
fueron muy buenas y positivas.

Detalló que las últimas precipita-

ciones no ayudaron en nada a los ran-
cheros de Rosario ni al ganado, ya que 
una sola pulgada no les callo a la ma-
yoría de los ranchos.
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Anuncian nuevas industrias
Sonora es un estado 
atractivo a nivel nacional e 
internacional para la llegada 

de nuevas empresas

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. La llegada de nuevas 
empresas mexicanas y extran-
jeras a la entidad y las grandes 

inversiones de las que ya se encuentran 
instaladas, colocan a Sonora como uno de 
los estados más atractivos a nivel nacio-
nal y gran competidor a nivel internacio-
nal, resaltó Jorge Vidal Ahumada, quien 
además anunció la instalación de nuevas 
industrias en la entidad.

Acompañado por Horacio Valenzuela 
Ibarra, secretario del Trabajo; y por En-
rique Ruiz Sánchez, director general de 
ProSonora, el secretario de Economía 
anunció que se instalarán en Sonora las 
empresas: Younger Optics; AT Engine/
Aerotech; Teleperformance/Call Center; 
Flex, ubicada en San Luis Río Colorado, 
DBL Leather en Caborca; Planta de Bene-
ficio Minero “San Javier”; Parque Fotovol-
taico Iberdrola; Ampliación mina “La He-
rradura” en Caborca; y IDMM (Radiall), 
en Ciudad Obregón.

Vidal Ahumada detalló que, produc-
to de la mano de obra especializada, paz 
laboral, seguridad y a que se cuenta con 
áreas de aprovechamiento en energía so-
lar, aeroespacial y de automotriz, en un 

periodo de dos meses se han inaugurado 
las operaciones de decenas de empresas 
mexicanas y extranjeras en la entidad, 
entre las que destacan las empresas Shi-
mtech (inglesa), Kale Fans (China), Sun 
Mall; Parque fotovoltaico de Acciona 
(España); Parque fotovoltaico de Zuma 
Energía, Kal Tire, entre otras más. 

“Esas son realidades que se están dan-
do en el estado, y que, si nosotros no tu-
viéramos las condiciones de oferta en la 
atracción de la inversión, pues no esta-

rían aterrizando; lo están haciendo por-
que tenemos esa atracción”, afirmó.

El secretario de economía agregó que 
en proceso de ampliación de su inversión 
están: Magna, Lear, MartinRea, Ford, 
Constellation Brands, Gondi, además de 
los desarrollos inmobiliarios: Monterosa, 
Altosano, Torres Jaime Félix, Torre Bule-
var Kino y adicionalmente se tienen nue-
vas franquicias sonorenses o unidades de 
venta como: Green Garden Salads (uni-
dad 26); Aloha Dance Guaymas; Papele-
ría Danny (10° tienda); Jung Real Food; 
Spin Hiit Gym y Doraditos.

Reiteró que Sonora se convierte en un 
estado atractivo para la llegada de nuevas 
empresas, y de crecimiento de las que ya 
se encuentran en la entidad.

Por su parte, Horacio Valenzuela Iba-
rra dijo que ambas dependencias han 
trabajado coordinadamente para la atrac-
ción de empresas al estado, donde se han 

generado 20 mil empleos por año desde 
el inicio de la administración de la gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano.

“Sonora camina muy bien, hemos he-
cho una excelente sinergia Economía y 
nosotros, somos el lado anverso y reverso 
de una moneda, nos complementamos, 
Jorge (Vidal), promueve, pero yo genero 
la paz laboral que es un ingrediente in-
dispensable para que pueda llegar la in-
versión”, aseguró el secretario del Trabajo.

Sobre el cierre de la empresa Gildan 
(Cactex-Alstyle), Jorge Vidal Ahumada 
aclaró que se realizará a nivel nacional ya 
que también en Baja California, Mérida y 
Campeche dejarán de operar y obedece a 
estrategias de mercado a nivel mundial, 
y no por causas atribuibles a la entidad.

“Salió un comunicado a nivel nacional, 
ya lo hicieron; ellos cotizan en la bolsa, 
es una empresa muy seria; ellos se están 
yendo, no por razones adjudicables a no-
sotros, de ninguna manera”, declaró.

Por su parte, Horacio Valenzuela 
Ibarra indicó que el cierre total de la 
empresa en Sonora se efectuará durante 
los meses de abril y mayo del próximo 
año, y agregó que los empleados que 
actualmente laboran en la empresa en 
Hermosillo y Agua Prieta, serán liqui-
dados al 100 por ciento, y con bonos y 
prestaciones integradas.

Mencionó que en los siguientes me-
ses se llevarán a cabo Ferias de Empleo, 
dirigidas principalmente a esta mano de 
obra especializada que se va a desocupar, 
además que el Gobierno del Estado brin-
dará recursos a las empresas que integren 
a este personal, para que sea capacitado 
para sus nuevas labores.

Sonora, por encima de la media 
nacional en crecimiento económico  

Hermosillo. Sonora creció 0.4 por ciento en materia económica 
en el segundo trimestre del 2019, cifra por encima de la media 
nacional, que es del 0.3 por ciento en el mismo período para el 

país, declaró Jorge Vidal Ahumada.
El secretario de Economía señaló que la baja en la 

demanda de productos, por parte de Estados Unidos y 
la desaceleración económica mundial, son algunos de 

los factores que están generaron crecimiento menor a lo 
esperado en materia económica en el país y Sonora no está 

exento de estos efectos.
“El comparativo nosotros lo hacemos anual, el crecimiento 

de la economía del estado es 0.4 por ciento, que si lo 
promediamos con el primer trimestre de este año nos da un 

promedio de crecimiento de 0.2”, aclaró.
El secretario de Economía explicó que otro elemento muy 
importante para señalar el crecimiento económico en la 
entidad, es la atracción de la inversión, ninguna empresa 

estaría desarrollando programas o crecimientos orgánicos si no 
estuvieran las condiciones adecuadas para ello, puntualizó.

Si nosotros no tuviéramos 
las condiciones de 

oferta en la atracción 
de la inversión, pues no 

estarían aterrizando 
estas empresas; lo están 

haciendo porque tenemos 
esa atracción

Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía

Sonora camina muy bien, 
hemos hecho una excelente 

sinergia Economía y 
nosotros, somos el 

lado anverso y reverso 
de una moneda, nos 

complementamos, Jorge 
(Vidal), promueve, pero 
yo genero la paz laboral 

que es un ingrediente 
indispensable para que 

pueda llegar la inversión

Horacio Valenzuela 
Ibarra

Secretario del Trabajo
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“La ley faculta que haya más de 
una Unión Ganadera en Sonora” 

Raúl Castelo Montaño:

El diputado cajemense 
presentó un exhorto en el 
pleno del Poder Legislativo 
para que exista una segunda 
unión ganadera en el sur de la 

entidad

Rafael Rentería
Última Palabra

Hace unos días, el diputado Héc-
tor Raúl Castelo Montaño pre-
sentó un exhorto para que en el 

Congreso del Estado de Sonora se discu-
tiera la posibilidad de apoyar para que en 
el Estado se cree una nueva Unión Gana-
dera Regional, pero al sur de la entidad.

El diputado local de Morena por el Distrito 
15 con cabecera en Ciudad Obregón presentó 
un exhorto en el pleno del Poder Legislativo 
sonorense, encaminado para que además 
de la Unión Ganadera Regional de Sonora 
(UGRS) y la cual es única organización en su 
tipo, exista una más para el sur de la entidad y 
reciba los mismos beneficios.

Diputado, ¿cuál es el fin de su ex-
horto para que en el sur de Sonora se 
plantee una segunda Unión Ganadera 
Regional?

Este exhorto es el reflejo de una lucha 
de más de 40 años de las asociaciones ga-
naderas del sur que se fortalecieron en la 
legislatura 1997-2000 federal y donde se 
reformó la Ley Ganadera Nacional y le 

da la oportunidad a 
las asociaciones 

ganaderas lo-
cales de que 
haya más de 
una asocia-
ción gana-
dera local en 

un municipio e igual en un estado. 
En ese sentido se inicia el proceso de 

impulsar la gestión en Sonora para que se 
determine como una nueva región y esto 
permita constituir una nueva unión ga-
nadera local del sur de Sonora.

¿Y quién da el aval para eso?
Eso lo tiene que emitir la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural de México 
(Sader), que encabeza el secretario Víctor 
Villalobos, pero también hay otra serie de 
requisitos que son: el que el Gobierno del 
Estado y el titular de la Unión Ganadera 
emitan su opinión en torno a esa iniciativa. 
Siendo esto un requisito, no es determinan-
te de lo que ellos emitan, sino que se tiene 
cumplir con los requisitos que la ley exige.

En estos tiempos de la Cuarta Transfor-

mación, uno de los objetivos que tiene es la 
justicia social y precisamente por eso los ga-
naderos del sur del Sonora reclaman esa jus-
ticia de tener una unión ganadera para poder 
incorporarse a la modernización del campo y 
a la competencia de sus productos. 

En el año 2008, la Sagarhpa reconoció que 
el 75 por ciento de los apoyos del Estado de 
Sonora en materia agropecuaria de Ganade-
ría estaba centrada en el centro del estado de 
Sonora y es ese uno de los detalles del porqué 
estamos impulsando que haya otra organiza-
ción, pero para el sur de la entidad, para que 
los apoyos sean más equitativos.

¿Qué otros beneficios habría para 
los ganaderos del sur de Sonora si su 
exhorto prospera?

Beneficia a los impuestos y cuotas que se 

les tiene que regresar a las uniones ganaderas 
vía impuestos, vía cuotas que en relación al 
sur del estado se les regresa, cuando mucho 
el 15 por ciento. Entonces la riqueza tiene que 
regresar a quienes trabajan la producción de 
una forma más justa, más equitativa.

Pero si para el 2020 habrá recortes 
al campo, ¿cómo piensa que se pueda 
crear otra UGRS?

Sí los hubo, pero más que recortes presu-
puestales, fueron recortes en la lucha contra 
la corrupción. Hay programas que tenían 
problemas de corrupción y la mayor parte de 
los que tienen problemas con la corrupción 
son los que casualmente están dirigidos a los 
que menos tienen e igual sucede en otros ti-
pos de apoyos no solo al campo, incluso algu-
nos ya han desaparecido.

Por eso el hablar de una nueva Unión 
Ganadera para el sur de Sonora no quiere 
decir que deba de operar con menos re-
cursos. Se sabe que habrá más recursos. 
Las cuotas y los impuestos siguen siendo 
los mismos y los apoyos siguen siendo 
los mismos en relación, por eso lo que se 
estaría reduciendo con eso, es la corrup-
ción, dinero que no llegaba a los produc-
tores, eso es lo que se está atacando.

Otro dato que tenemos, es que del 100 por 
ciento de los apoyos federales, el 60 por cien-
to no llegaba al beneficiario, es decir se que-
daba en lo operativo y administrativo. Por esa 
razón ahora el Presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador decidió que los apo-
yos lleguen directamente a los beneficiarios 
a través de la federación para evitar precisa-
mente que ese dinero se pierda en una buro-
cracia u otros fines que no sean los indicados.

Por eso le pedimos el respaldo a la Go-
bernadora Claudia Pavlovich y a la pro-
pia Unión Ganadera Regional de Sonora 
(UGRS) para que se pueda crear una or-
ganización similar, pero para el sur y los 
ganaderos de esa zona, que se beneficien 
mucho más con recursos, apoyos y co-
mercialización de sus productos. 

¿Qué les pediría entonces a ellos dos?
Que vean por los ganaderos del sur de 

Sonora, que no pongan trabas a las pe-
ticiones de todo ese sector que reclama 
desde hace muchos años el tener las mis-
mas posibilidades en campo laboral. Sé 
que debe de haber una voluntad política 
para que eso suceda y en mi caso, seguiré 
adelante en esa lucha, aunque en el cami-
no me encuentre con muchas trabas.

En estos tiempos de la Cuarta Transformación, uno de los 
objetivos que tiene es la justicia social y precisamente por 
eso los ganaderos del sur del Sonora reclaman esa justicia 

de tener una unión ganadera para poder incorporarse a 
la modernización del campo y a la competencia de sus 

productos

Raúl ‘El Pollo’ Castelo
Diputado
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Exhortan a la Federación a liberar
recursos aprobados para el 2019

En apoyo al campo

Rogelio Díaz Brown, 
coordinador de la bancada 
priista en el Congreso Local, 
presentó una iniciativa que 

beneficie al agro mexicano

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. La situación presu-
puestal que enfrenta el campo, 
es grave y preocupante, afirmó 

Rogelio Díaz Brown, coordinador de la 
bancada priista en el Congreso Local. 

Las estrategias de ahorro en el gasto 
público son bienvenidas, apuntó, pero 
los productores mexicanos y la economía 
general puede afectarse por recortes de 
presupuesto, por ello en representación 
de los diputados del PRI, presentó una 
iniciativa con punto de acuerdo a fin de 
emitir un exhorto para que se liberen los 
recursos aprobados para 2019 y se consi-
deren las necesidades de este sector en el 
presupuesto 2020. 

“En el Grupo Parlamentario del PRI le 
apostamos a la inversión productiva, al 
diálogo y a los consensos para programar 
metas y objetivos”, enfatizó, “considera-
mos que es posible encontrar puntos me-
dios y alternativas que beneficien a todos, 
no que afecten a un segmento para ayu-
dar a otro”. 

El exhorto va dirigido a los titulares del 
Poder Ejecutivo Federal; de la Secretaria 
de Agricultura y Desarrollo Rural; de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y de la Secretaría de la Función Pública.

Además, a las Comisiones de Desarro-
llo y Conservación Rural Agrícola y Au-
tosuficiencia Alimentaria, de ganadería, 
de pesca; de Hacienda y Crédito Público y 
la de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados. 

Señaló que recursos para el campo, 
por el orden de 352 mil 90 millones 
de pesos, aprobados para su ejercicio 
en 2019, no han sido liberados, ni pu-
blicadas sus reglas y convocatoria, ni 
existen ventanillas de atención para so-
licitarlos, situación que ha generado un 
subejercicio que perjudica el bienestar 
de muchas familias que dependen de la 
actividad agrícola. 

 Entre los programas afectados, men-
cionó el de Agro Mercados Sociales y Sus-
tentables, Crédito Ganadero a la Palabra, 
Fertilizantes, Precios de Garantía a Pro-
ductos Alimentarios Básicos, Producción 
para el Bienestar y el Programa Nacional 
de Financiamiento al Micro Empresario y 
a la Mujer Rural (Pronafim). 

Ante esto, reiteró, “externamos nues-
tra preocupación por los productores y 
todos quienes se dedican a las actividades 
del campo”. 

Hizo referencia a lo declarado por el 
Presidente de la República en su primer 
informe de gobierno, que es prioridad 
para su gobierno la recuperación del 

campo, sin embargo, se está lastimando 
la columna vertebral de la producción 
agropecuaria nacional con la suspensión 
y recortes de programas del campo.

Como Grupo Parlamentario del PRI 
en el Congreso del Estado de Sonora, 
apuntó, proponen que se modifique el 
proyecto del Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal 2020, para el gobierno fe-
deral, ya que éste contempla desaparecer 
proyectos productivos importantes. 

Resaltó que programas como Desa-
rrollo Rural, Apoyos para la Comerciali-
zación y Fomento a la Agricultura están 
disminuidos en más del 96 por ciento, lo 
que afectará gravemente a la ganadería y 
producción de cultivos, así como a la Pes-
ca y la Acuacultura.

Lamentó que no se aprobara la ur-
gente y obvia resolución en pleno e hizo 
un llamado para que éste sea un debate 
con miras al beneficio de Sonora y no 
con se antepongan intereses políticos y 
partidistas.

En el Grupo Parlamentario 
del PRI le apostamos a la 
inversión productiva, al 

diálogo y a los consensos 
para programar metas y 

objetivos

Rogelio Díaz Brown 
Coordinador de la bancada priista 

en el Congreso Local. 
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Lamenta la SRE Sonora el
suicidio de Claudio Escobosa
El representante de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores en Sonora, 
Benjamín Hurtado Aguirre, 
confirma que su amigo no 
estaba en la nómina de la SRE, 
algo que dejó plasmado en sus 
últimos mensajes de twitter

Rafael Rentería
Última Palabra

El pasado 22 de octubre, el comunicador 
Claudio Escobosa Serrano se quitó la 
vida en su domicilio, pero horas antes 

de ese trágico hecho publicó en sus redes so-
ciales una serie de situaciones que suscitan 
suspicacias en relación con las funciones que 
desempeñaba en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en Sonora (SRE).

Haciendo un recuento de ese hecho 
que trastocó al pueblo de Hermosillo, 
Claudio Escobosa, quien también era 
partidario de la izquierda en el país y en 
la entidad, se quitó la vida la noche del 
martes 22 de octubre en su casa, donde 
vivía completamente solo.

Pero antes de tomar esa decisión, de-
nunció en su cuenta de Twitter que tenía ya 
10 meses trabajando en la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) de Sonora, labo-
rando en el área de Comunicación Social, 
pero en todo ese tiempo, jamás se le había 
hecho un pago por sus funciones desempe-
ñadas y eso lo había llevado a tener que vivir 
en condiciones de precariedad.

A continuación, se muestran los últimos 
mensajes que publicó Claudio Escobosa en 
su cuenta de twitter el pasado 21 de octu-
bre, un día antes de que se quitara la vida:

1) Lamento anunciar que el día de 
hoy (21/10/2019) mi dignidad y amor pro-
pio tuve que tomar la decisión de renun-
ciar al puesto que desarrollé en la @SRE_
mx que dirige atinadamente @m_ebrard 
ya que llevo 10 meses que no me pagan, 
tal parece que debido a sus ocupaciones…

2) No tienen tiempo para ocupar-
se de lo que sus subalternos manejan, con 
indolencia, indiferencia y como si fueran 
migajas lo que reparten, yo he hecho mi 
trabajo plenamente y nadie lo puede negar, 
la 4ta. Transformación ha sido para mí un 
camino hacia la pobreza extrema, solo por 
burocracia, aún los números hayan sido 
completamente hacia la alza contra la ad-
ministración anterior- La falta de voluntad 
se ha impuesto @candelaria__, @Alfon-

soDurazo, @lopezobrador_, lo que me he 
encontrado es el silencio total.

3) He dedicado muchos años de mi 
vida con la esperanza de tener un cambio 
verdadero y ahora resulta que tener un 
trabajo para lograrlo está en manos de 
personas indolentes y burócratas.

4) Fui coordinador de comunica-

ción de @lopezobrador_ en el Estado 
de Sonora en la campaña 2012 y así mis-
mo he estado como Coordinador Esta-
tal en la asociación Encuentro Sonora 
AC, ¡Cómo es posible que me paguen 
así! Soy pueblo.

5) Atribuyo mi responsabilidad a @
candelaria__ por mi situación actual y a 

las autoridades locales
Ese último mensaje lo escribió a las 15:50 

horas del 21 de octubre del 2019 de acuerdo a 
información que esta plasmada en su cuenta 
de twitter que es: @claudioescobosa.

Posteriormente, obtuvimos una en-
trevista con el representante de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores en Sonora 
(SRE), Benjamín Hurtado Aguirre, quien 
nos dio información al respecto de ese 
hecho que sacudió a la entidad y en es-
pecial de Hermosillo, ya que era hijo del 
cronista de la ciudad Gilberto Escobosa y 
además fue un comunicador connotado.

Delegado, ¿qué nos puede comentar 
sobre ese lamentable suceso? ¿Él esta-
ba o no en la nómina de la SRE Sonora?

Él no estaba en nómina de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en Sonora (SRE).

¿Cuánto tenía ahí trabajando en la 
SRE o bajo qué figura estaba en la de-
pendencia?

Estaba trabajando para mí en lo perso-
nal. Yo le ayudaba cada quincena, pero no 
había entrado a nómina porque las plazas 
no se habían desocupado aún.

¿Se le iba a hacer retroactivo el 
pago en su momento?

No hay retroactivos.

¿Usted notó señales del desconten-
to de él, nunca lo habló con usted?

No, él tenía otros problemas, ya antes 
había intentado quitase la vida, tenía mu-
chos problemas familiares y otras cosas que 
no me corresponde decirlas por respeto.

¿Cuánto tiempo duró trabajando 
con usted?

10 meses.

¿Tenía una relación de amistad con 
usted?

Sí, éramos amigos.

¿Hay más empleados en esa situación 
que aún no se les resuelve sus salarios?

No, nadie más. Él era el único y era un 
caso especial.

¿Y por qué solo el señor Escobosa 
estaba en esa situación atípica en la 
SRE Sonora?

Lo repito, todo fue porque no había 
plazas desocupadas y que él pudiera to-
mar una. Lamento todo lo que le pasó a 
mi amigo. Tengo prohibido hacer mayo-
res manifestaciones de este hecho.

No tienen tiempo para ocuparse de lo que sus subalternos 
manejan, con indolencia, indiferencia y como si fueran 

migajas lo que reparten, yo he hecho mi trabajo plenamente y 
nadie lo puede negar, la 4ta. Transformación ha sido para mí 

un camino hacia la pobreza extrema

Fragmento de últimos mensajes de Claudio Escoboza
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Quitan nombramiento de cónsul
a Víctor Barreras por estupro
La medida se tomó por parte 
de la SRE en virtud de una 
denuncia hecha por una de sus 
alumnas cuando el cajemense 

era maestro de secundaria

Redacción 
Última Palabra

A través de su cuenta oficial de twit-
ter, el canciller mexicano Marcelo 
Ebrard Casaubón informó que el 

nombramiento del cajemense Víctor Al-
berto Barreras Castro, como cónsul en 
Las Vegas, Nevada, fue temporalmente 
suspendido luego de que el portal Sinem-
bargo.mx dio a conocer que cuenta con 
antecedentes penales por estupro.

Ebrard Casaubón señaló que el Comité 
de Ética de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) investigará a fondo el caso.

“Leí la información que publica Dolia 
Estévez respecto a Víctor Alberto Barre-
ras. Estoy ordenando que el Comité de 
Ética de la SRE verifique, mientras tan-
to el nombramiento queda suspendido. 
Toda la vida he sido feminista, actuaré en 
consecuencia respetando el debido pro-
ceso”, publicó en su cuenta @m_ebrard.

Exhibe medio nacional  
a morenista

A través de una publicación del portal 
informativo se dio a conocer que quien se-
ría el próximo cónsul en Las Vegas a par-
tir de noviembre, Víctor Alberto Barreras 
Castro, cuenta con antecedentes penales, 
luego de que el 6 de mayo de 2011 fuera 
detenido tras una orden de aprehensión 
en su contra girada por un juzgado penal 
por el delito de estupro (relaciones sexua-
les con menores de edad).

De acuerdo con el expediente número 
141/2011, el también exdirigente interino de 

Morena en Cajeme tenía 24 años de edad 
en el tiempo que se cometió el supuesto 
delito y la víctima, quien era su alumna en 
la escuela Secundaria Técnica 56 de Ciudad 
Obregón, contaba con 14 años.

Según el artículo, Barreras Castro logró 
salir libre tras el pago de una fianza a la fa-
milia, aunque no se dio a conocer el monto.

El medio nacional exhibió en su portal 
documentación supuestamente oficial, en 
la que exhibe todo el expediente completo.

Responde Víctor Barrera
Después de las acusaciones de las que 

fue objeto, el cajemense Víctor Barrera 
emitió un comunicado en el que señala 

que él niega las acusaciones hechas por la 
presunta víctima de abuso sexual, la cual 
terminó retirando la demanda en su con-
tra y retractándose de lo dicho ante los 
medios de comunicación.

A pesar de lo anterior, se seguirá un pro-
ceso de investigación para verificar si real-
mente hubo o no el delito para tomar las 
medidas necesarias que el caso requiera.

Me causa pena que el desprestigio a las personas sea tan 
fácil de juzgar, es particular difícil hacer cambiar a la opinión 

pública cuando solo se escucha una parte de la historia

Víctor Alberto Barreras Castro
Cargo  o puesto 
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Incidencia delictiva de menores 
crece por desatención de padres 
Coinciden especialistas que es 
un problema multifactorial, 
en el que es importante 
voltear a los problemas de 
los menores y adolescente en 
sus hogares, en su entorno, 
y el mal que aqueja a más 

personas: las drogas

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

En los últimos años, el número de 
jóvenes infractores de la ley que 
van de entre los 12 y 17 años de 

edad, va en aumento, por lo que se han 
implementado programas federales, es-
tatales y municipales para su prevención 
y control, así como de algunas asociacio-
nes u organismos particulares enfocados 
en esta problemática.

Precisamente, la incidencia delictiva 
en menores y adolescentes fue el tema 
sobre la mesa del programa La Entre-
vista Sin Censura de Medios Obson TV, 
donde estuvieron como invitados Miriam 
Tapia Rodríguez, directora de la Unidad 
Especializada para Menores en Cajeme; 
Obed Vega, coordinador de la Asociación 
Amor y Convicción; así como Hiram Vás-
quez Miranda, coordinador regional del 
Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana.

Todos dejaron en claro que es un pro-

blema multifactorial, en el que es im-
portante voltear a los problemas de los 
jóvenes en sus hogares, en su entorno, 
y el mal que aqueja a personas cada vez 
menores, las drogas.

“Sabemos muy bien que vivimos en un 
Cajeme violento, sabemos que nuestra 
juventud está viviendo un descontrol en 
el área de la incidencia, de las drogas, lo 
que son delitos”, señaló Obed Vega, quien 
detalló que cada vez son más jóvenes, hay 
niños de hasta 10 años que están consu-

miendo su primera droga.
Esta estadística que menores consu-

miendo drogas también la compartió Mi-
riam Tapia, “Estamos viviendo una situa-
ción que va en aumento esas conductas 
antisociales, es un riesgo muy latente de 
que esas conductas sean delictivas, y que 
ya se están convirtiendo como tal”.

“Es muy notorio, la incursión de los 
jóvenes en los hechos delictivos, cada 
vez son más, y cada vez en delitos de alto 
impacto; si es muy cierto que el proble-

ma existe, pero gracias a eso pues hay un 
montón de programas preventivos”, de-
claró Hiram Vásquez.

Los jóvenes de ahora
Una de las causas que provocan la si-

tuación actual de los menores, es que se 
ha perdido la autoridad de los padres, 
ahora, los hijos prácticamente les dicen a 
los papás lo que van a hacer.

“Hay menores que incluso golpean a 
sus padres, antes no se veía eso, y es algo 
verdaderamente preocupante”, señaló 
Miriam Tapia.

Para hacerle frente a esta situación, los 
organismos no deben quedarse a esperar 
que lleguen los menores infractores, es 
necesario salir a promover la prevención, 
“Necesitamos no perder esos valores fa-
miliares”, dijo.

Por su parte, Obed Vega apuntó: “Lo 
que está pasando es la falta de liderazgo 
en casa, cuando un padre pierde el lide-

Una de las causas que 
provocan la situación 
actual de los menores, 
es que se ha perdido 

la autoridad de los 
padres, ahora, los hijos 

prácticamente les dicen 
a los papás lo que van a 

hacer
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razgo, el hijo lo va a tomar, y lo va a tomar 
de la calle, de los amigos”.

El caso de los padres ausentes es 
una constante en niños que no tienen 
una identidad, y van a encontrarla 
bajo la inf luencia de otro líder, y ge-
neralmente son personas con ausen-
cia de valores.

Presos de la tecnología
“Los jóvenes ahora están sobreexpues-

tos a toda la información que se maneja 
en las redes sociales y el internet”.

Hiram Vásquez detalló que es impor-
tante que el niño debe aprender a usarlo, 
y nosotros a supervisarlos.

“Una de las conductas que se ha pre-
sentado constantemente en los adoles-
centes es el cutting, que empiezan a cor-
tarse, nos han llegado un alto porcentaje 
de muchachas, muchachitos que están 
buscan esa forma de sentir ese dolor”, 
puntualizó Miriam Tapia.

“Es una tristeza tremenda ver que es-
tán pidiendo a gritos ese apoyo, y que a 
veces los papás no tienen tiempo”, dijo.

Las drogas en los menores
El tema de las adicciones debe ser 

tratado como un problema de salud 
en México.

Hiram Vásquez mencionó que la 
única forma de atacar la drogadicción 
en los menores de edad es con la infor-
mación, “toca hablar desde el principio 
con ellos, y van cambiando la perspec-
tiva de los niños, no en los adolescen-
tes, desde los niños” “Es importante 
que gobierno e instituciones abramos, 
que haya más apoyo para que podamos 
llegar a las escuelas, a las entidades”, 
Obed Vega señaló la responsabilidad de 
las autoridades en apoyar este tipo de 
labores.

Para eso son los programas y la evolu-
ción de los mismos, coincidieron nues-
tros invitados.

Primer menor a juicio
Fue en el año 2017 cuando, por prime-

ra vez en la historia de Sonora, personal 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) puso a disposición del ór-
gano judicial a una adolescente de 17 años 

de edad por delito agravante no grave.
Fue la menor Yaquelín, detenida por 

los delitos de lesiones que tardan menos 
de 15 días en sanar y daños.

Las investigaciones señalan que Ya-
quelin fue detenida en flagrancia cuando 
causó daños, además de agredir verbal y 
físicamente a varias personas.

Esas conductas no son 
motivo para esconderlas, 
porque a veces por temor 
al qué dirán; al contrario, 
tienen que hacerlo, tienes 

que tomar esa medida, 
porque si no, el día de 
mañana va a ser un 

problema mayor

Miriam Tapia Rodríguez
Directora de la Unidad 

Especializada para Menores.

Hay programas de 
televisión donde el padre 
es un idiota, no tiene el 
respeto; hoy vemos una 

cultura de igualdad, 
y hemos perdido el 

respeto en el asunto de la 
autoridad y del liderazgo 

en casa

Obed Vega
Coordinador de la Asociación 

Amor y Convicción

Estamos educando a 
nuestros hijos en base a 

tecnología, ¿qué es lo que 
hace la mamá moderna, 

está llorando el niño 
y le dan el teléfono, y 

gracias a eso han salido 
programas virtuales 

peligrosísimos

Hiram Vásquez Miranda
Coordinador del Centro de 

Prevención del Delito

Las cifras en Sonora
Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

En los últimos tres años en Sonora 
se dictaron 542 sentencias contra me-
nores de edad, según información so-
licitada a través de Transparencia a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado.

Datos del Poder Judicial del Estado 
de Sonora, revelaron que en el 2018 un 
total de 111 adolescentes fueron senten-
ciados y se les ordenó medida de inter-
namiento.

A nivel estatal el delito más común co-
metido el año pasado fue narcomenudeo 

con 71 casos, seguido de robo con 62, y 
empatados con quince quedaron los deli-
tos de portación de armas y lesiones.

Las edades más comunes de los 
menores que delinquen son los 17 y 16 
años, aunque se tiene al menos un caso 
de un adolescente de 12 años o menor.
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La guerra delincuencial alcanza a inocentes

232 menores caen bajo las  
balas en 13 años en Sonora  
En esta guerra delincuencial 
que se libra en la entidad han 
sido muertos 17 bebés de 2006 

a la fecha  

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo.- El rostro más agreste 
de la violencia en Sonora no dis-
crimina a los menores de edad.

En la sistemática y creciente violencia 
registrada por el narcotráfico y la insegu-
ridad han sido asesinados 232 niños en el 
periodo de 2006 a septiembre de 2019.

La solicitud de acceso a la información 
01486719  iniciada por Última Palabra con 
atención para la Fiscalía General de Justi-
cia en el Estado se requirió “un recuento 
pormenorizado de los menores de edad, 
víctimas de homicidio doloso, por rango 
de edad y sexo, de 2006 a la fecha”.

La Fiscalía respondió que bajo esas 
condiciones descritas había 232 carpe-
tas de investigación con diferentes ran-
gos de edad.

El más sentido de los renglones es 
que 17 bebés han sido asesinados en 
estos últimos 13 años. Un promedio de 

uno por año.
El año más cruesto para los bebés fue 

el 2014 cuando se registraron cuatro de 
esas muertes violentas.

La estadística también revela que en 

el intervalo de uno a cuatro años, se han 
acumulado más de 34 víctimas, más de 
dos por año, siendo el 2013 con más ca-
sos: ocho.

De cinco a 9 años, se tienen 19 homi-

cidios y el 2011 fue el más terrible para los 
infantes en este rango de edad.

Le siguen, los menores con una edad 
de 10 a 14 años, entre los que se contabili-
zan 22. El 2010 se tuvieron cuatro de estas 
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ejecuciones.
La estadística reina, es la obtenida en-

tre los jóvenes de 15 a 17 años, en donde se 
acumulan 140 muertes violentas.

Estos adolescentes tuvieron su peor 
años en 2010 cuando se registraron 19 ase-
sinatos, a un promedio anual de once cada 
año, es decir, en Sonora se ejecuta uno de 
estos menores cada cinco semanas.

En suma, en la entidad se aniquila a 
un menor de edad cada mes, una de estas 
muertes violentas cada 30 días.

Paralelo a este informe que Última Pa-
labra ha publicado en cuatro entregas, se 
suma la investigación de Antonio de Jesús 
Barragán Bórquez, quien es doctorante 
en Desarrollo Regional del Centro de In-
vestigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) y obtuvo el Primer Lugar en el Sex-
to Concurso Nacional de Investigaciones 
Criminológicas 2018, por su trabajo “Ado-
lescentes sicarios en internamiento”.

La premiación del certamen convocado 
por el Gobierno Federal, a través de la Coor-
dinación General de Prevención y Readap-
tación Social, el joven manifestó sentirse 
complacido de que el esfuerzo académico 
que inició en El Colegio de Sonora, donde 
estudió la maestría en ciencias sociales, y 
que ahora continúa en el CIAD.

El doctorante señala que el “sicariato” 
es un fenómeno que demanda ser estu-
diado desde una perspectiva integral.

La investigación, producto de entre-
vistas realizadas a jóvenes de 14 a 20 años, 
internados en el Instituto de Tratamiento 
y Aplicación de Medidas para Adolescen-
tes (Itama) en Hermosillo, Sonora, cons-
tata que los factores “sociales y culturales 
influyen fuertemente en la adhesión de 
personas a grupos delictivos”.

Los entrevistados confesaron al es-
tudiante que no ingresaron al crimen 
organizado motivados por satisfacer ca-
rencias económicas, sino por el interés de 
pertenecer a esos grupos que se caracte-
rizan “por la violencia, lujos materiales y 
una serie de elementos culturales relacio-
nados con el narcotráfico”.

Para fortalecer la prevención, el trata-
miento y evitar la reinserción de los me-
nores de edad a círculos delictivos, aña-

dió, es imprescindible conocer el entorno 
social y familiar de los delincuentes, así 
como entender los procesos de “narco-
culturización”, con el objetivo de diseñar 
estrategias que permitan anticipar un 
perfil “primodelincuente”, así como in-
crementar la tasa de éxito en la reinser-
ción social.

Además la investigación ha llevado a 
este antropólogo social a estudiar la per-
cepción ciudadana sobre la seguridad y la 
cultura en Sonora.

Otras cifras fatales
Un informe periodístico de Amalia 

Escobar, para El Universal, muestra que 
miles de jóvenes y niños mexicanos son 
utilizados por el crimen organizado para 
cometer sus delitos.

Y lanza una alerta fatal: “A los siete 
meses en promedio, terminan tortura-
dos, muertos o en la cárcel”.

Este último dato basado en un videotes-
timonial lanzado por la Fiscalía sonorense 
hace un par de semanas en donde un “sica-
rio” describe su vida delincuencial.

Hasta el mes de septiembre, en So-
nora, 90 jóvenes entre 15 y 24 años de 
edad han perdido la vida, víctimas de 

uso de arma de fuego, según estadísti-
cas de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE).

En tanto, seis personas fueron vin-

culadas a proceso por homicidio me-
diante el uso de arma de fuego. En la 
mayoría de los casos relacionada al 
narcomenudeo. 

Niñez de Cajeme alcanzada 
por la ola delictiva   

En el último año, la guerra delincuencial en el municipio de 
Cajeme ha alcanzado a niños y adolescentes. 

El caso más relevante y escalofriante fue en junio pasado 
cuando un padre de familia que viajaba con sus hijos en el 

Fraccionamiento Las Misiones fue atacado por un comando 
armado. 

En el ataque murió el padre de familia y uno de sus hijos de tan 
solo 4 años de edad, además dos niñas resultaron lesionadas 

por las balas. 
En otros ataques también han surgido menores lesionados, 

como el caso de una bebé de 3 meses que resultó alcanzada 
por una bala pérdida en la colonia Primero de Mayo. 

Recientemente, en el Campo 5 del Valle del Yaqui, una menor 
de 15 años resultó victima colateral, pues al momento de 

pasar por la plaza del lugar se registró una emboscada contra 
un músico, donde una bala de grueso calibre atravesó la 

pierna de la adolescente, la cual a los días le fue amputada.
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Hasta octubre

Lleva Cajeme 345 
asesinatos en 2019
Finaliza el mes con 28 
muertes, en cuyos casos se 
han visto también personas 
heridas, sumando 45 personas 
y siete privadas de la libertad

Francisco Romero
Última Palabra

Finalizó octubre con un total de 28 
muertes y con ello Cajeme llega ya a 
345 asesinatos en lo que va del 2019.

Pese a que esta cifra representa una 
disminución del 30 por ciento en el ín-
dice de homicidios respecto al mes de 
septiembre, en promedio se registró una 
ejecución cada 25 horas y media.

Balaceras y asesinatos 
Durante el décimo mes del año se con-

tabilizaron 69 agresiones, mismas que 
dejaron 22 homicidios con proyectiles de 
arma de fuego y uno con arma blanca.

Asimismo, del total de asesinatos una 
de las víctimas era del sexo femenino.

Lesionados y daños
Como consecuencia de las agresiones, 

25 personas resultaron lesionadas por las 
balas, mientras que 13 más presentaron 
heridas causadas con arma blanca.

Por otra parte, se presentaron siete 

personas agredidas a golpes y una más 
fue incendiada, presentando quemadu-
ras en gran parte de su cuerpo. 

Asimismo, como resultado de la bati-

da criminal seis viviendas registraron el 
ataque directo con proyectiles de arma 
de fuego, sin que resultaran personas le-
sionadas, sólo daños en el inmueble, así 
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como cinco vehículos tiroteados. 
Durante este lapso fueron localizados 

dos narcomensajes cuyo contenido iba 
dirigido a grupos delincuenciales antagó-
nicos, uno de ellos abandonado dentro de 
una hielera conteniendo cartuchos útiles 
para arma de fuego, en el Valle del Yaqui.

Además, se presentaron tres ata-
ques con bombas ‘molotov’, los cuales 
dejaron una víctima mortal, otro le-
sionado y una unidad automotriz con 
elevadas pérdidas.

‘Levantones’ 
En este periodo, por lo menos siete 

personas fueron privadas ilegalmente de 
la libertad, de las cuales solamente una 
fue liberada, desconociéndose el parade-
ro del resto de los “levantados”.

Asimismo, se presentaron dos inten-
tos en perjuicio de igual número de estu-
diantes de una secundaria en la colonia 
Ampliación Miravalle, acción que por 
fortuna no fue consumada.

Ejecutan a par de músicos
Dos de los casos que causaron mayor 

escozor entre la ciudadanía fueron las 
muertes de joven músico exintegrante 
del grupo La Kaña, Jesús Rafael P. R. 
quien fue abatido la noche del 24, el 
“jueves negro”, en la colonia Primero de 
Mayo, víctima de varios impactos cali-

bre 40 milímetros.
Cinco días después, en calles del Ejido 

Cuauhtémoc, Campo 5, el líder y funda-
dor de la banda Guamúchil, Sergio A. O., 
fue interceptado por sujetos desconoci-
dos quienes le dispararon en más de cin-
cuenta ocasiones con rifles de alto poder, 
quedando sin vida a bordo de su vehículo, 
mientras que una menor de edad resultó 
herida en una pierna.

Calcinado y ‘embolsados’
Igualmente, otro crimen que horrori-

zó a la gente fue el hallazgo de un hombre 
completamente calcinado dentro de una 
vivienda de la colonia Primavera. El cuer-
po fue encontrado la madrugada del jue-
ves negro; estaba atado de pies y manos.

En la llamada “calle de la muerte”, la 
Bambú, la mañana del 17 encontraron 
embolsado los restos de un hombre que 
fue privado de la vida por la vía del es-
trangulamiento.

Posteriormente se hicieron cuatro hallaz-
gos similares, de los cuales dos resultaron ser 

perros y dos más eran residuos de basura y ra-
mas, uno de ellos dejado incluso la noche del 
último día del mes en el puente elevado de las 
calles 300 y Norman E. Borlaug.

Los últimos ‘levantones’  
del mes

Al filo del mediodía del 31 de octubre, 
dos tipos fueron privados de la libertad 
por cuatro individuos armados, en la co-
lonia Severo Girón, en Providencia.

Estos hechos ocurrieron a eso de las 
12:30 horas, en bulevar Providencia y calle 
Tobarito, por fuera de un negocio deno-
minado Súper ‘Marquitos’.

Se dijo que por fuera de dicho estable-
cimiento cuatro desconocidos subieron a 
la fuerza a un sujeto apodado ‘El Killer’.

Lo mismo hicieron con Jorge Anto-
nio E. V., ‘El Madoch’, de 33 años, am-
bos con domicilio en la misma colonia 
Severo Girón.

Se dijo que fueron subidos a la fuerza a 
un vehículo sedán de color negro y se los 
llevaron con rumbo indeterminado.

Liberan al ‘killer’
Trascendió que uno el primero de los 

sujetos fue liberado en un lugar indeter-
minado.

Esto, a decir de las autoridades policiacas 
que acudieron a tomar al lugar de los hechos.

Se dijo que sólo se desconoce el para-
dero de ‘El Madoch’, que vive al norte de 
la colonia Severo Girón.

HOMICIDIOS  
Enero  31
Febrero 27
Marzo  27
Abril  43
Mayo  22
Junio  68
Julio  34
Agosto 25
Septiembre  40
Octubre  28

28  
homicidios

22
con arma de fuego

1
apuñalado

1
víctima era mujer 

2  
osamentas

2
narcomensajes

5
casas rafagueadas

7
‘levantados’
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Buscan mejorar respuesta de 
Policía con profesionalización
La capacitación a los agentes 
del municipio está ligada al 
Modelo Nacional de Policía y el 
Modelo de Justicia Cívica con 
el fin de contar con elementos 
acreditados y preparados para 
brindar un servicio de calidad 

a los ciudadanos

Redacción
Última Palabra

Los elementos de la policía munici-
pal tienen la capacidad, competen-
cia, experiencia, ánimo y acciones 

suficientes para brindarle los mejores re-
sultados a la ciudadanía, así lo expresó el 
alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado a 
los agentes de Seguridad Pública Munici-
pal en la inauguración de la capacitación 
de Derechos Humanos y Responsabili-
dad Administrativa.

Ante cientos de policías municipales, 
el presidente municipal destacó la im-
portancia de trabajar en la profesionali-
zación de la corporación, ya que necesita 
actualizarse constantemente para hacerle 
frente a los fenómenos que han cambiado 
a la sociedad con el paso de los años.

“Cuando se habla de profesionaliza-
ción, no estamos diciendo que ustedes 
no tienen mucha experiencia en el tema, 
aquí la experiencia vale y es muy impor-
tante, pero de lo que se trata es que cada 
día vivimos fenómenos diferentes, la so-
ciedad es diferente, y en ese sentido no-
sotros tenemos que actualizarnos cons-
tantemente para tener una capacidad de 
respuesta”, expresó.

Precisó que estas acciones que buscan 
profesionalizar a la corporación, están 
ligadas al modelo nacional de policía y 
el modelo de justicia cívica, cultura de 
la legalidad y buen gobierno, acordado 
por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que bien, aunque ha ocasiona-
do inconformidad, es con el fin de contar 
con elementos acreditados y preparados 
para brindar un servicio de calidad a los 
ciudadanos.

“El modelo nacional de policía no es 
solo para Cajeme, sino para todo el país, 
lo que queremos es que ustedes nos per-
mitan que esta corporación sea la mejor 
del país, nosotros estamos empujando 
para acercar la capacitación, estaremos 
haciendo las gestiones necesarias para 
apoyarlos; soy el primero en reconocer 

que necesitamos mejorar las condiciones 
de vida y sus familias, en ese sentido está 
el compromiso de mi gobierno, muchos 
de los recursos que necesitamos para 
alcanzar eso, no están en manos de este 
municipio, pero estamos haciendo ges-
tiones ante el Secretariado Ejecutivo Na-
cional para lograrlo”, apuntó.

Trabajar en la reevaluación
Mariscal Alvarado comentó que la 

prioridad actualmente es trabajar en la 
reevaluación de todos los elementos, es 
por ello que, gracias a las gestiones rea-
lizadas de este Gobierno Municipal, el 
Secretariado Ejecutivo Nacional enviará 
una unidad de evaluación para que los 
agentes que aún no cumplen con los re-
quisitos correspondientes, puedan acre-
ditarse lo más pronto posible.

“Estamos interesados de que todos 
alcancen sus requisitos para que estén 
totalmente certificados y estamos em-
pujando en ese sentido, confío que ten-
dremos respuesta en el menor tiempo 
posible con la unidad de evaluación, es-
peramos que pronto tengamos resultados 
para el bien de la corporación y obtener 
ese respeto de la sociedad”, señaló.

La capacitación de Derechos Huma-
nos y Responsabilidad Administrativa, 
será impartida por personal del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental, 
así como la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos.

Cabe señalar que esta capacitación 

tendrá una duración de cuatro días y 
será para todo el personal operativo, sin 
embargo, el horario de servicio a los ciu-

dadanos no se verá afectado, ya que será 
dividido en dos horarios, uno por la ma-
ñana y otro por la tarde.

‘Presupuesto debe 
ser con sentido social’
Óscar Félix
Última Palabra

El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo 
Mariscal Alvarado, informó que el pre-
supuesto para el 2020 debe ser munici-
palista y con sentido social para aten-
der a los más desprotegidos.

El munícipe acudió a la Ciudad de 
México atendiendo una agenda con el 
titular del Instituto Nacional de Pue-
blos Indios para tocar el tema de Caje-
me principalmente, pero obviamente 
está en el marco de la respuesta que 
diera el presidente de la nación, Ma-
nuel Andrés López Obrador esto du-
rante su pasada gira presidencial.

“Vemos que las cosas van a ir bien 
y tras atender los pueblos originales 
esta la atención a los municipios, por 
eso insistimos que el presupuesto 
2020 tiene que ser un presupuesto de 
egresos de la Federación municipa-
lista con sentido social y que atienda 

las necesidades de los pueblos origi-
narios y de los sectores más despro-
tegido en primera instancia y que no 
se olvide que los municipios ha sido 
mi planteamiento”.

“En el discurso de un presupues-
to municipalista hemos dicho que se 
construya desde el sur del estado, ya 
que aquí es donde se concentra un 
gran número de necesidades a lo largo 
y ancho del estado”, concluyó.
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Ernesto de Lucas Hopkins Claudia Pavlovich Miguel Ángel Murillo Ana Gabriela Guevara Carlos Díaz Ayub

EN EL GOBIERNO DEL ESTADO 
TOMARON NOTA DEL COMEN-
TARIO OFRECIDO LA SEMANA 

PASADA POR EL DIRIGENTE ESTATAL 
DEL PRI, Ernesto de Lucas Hopkins, 
quien planteó la necesidad de que Sonora 
debería separarse del pacto federal.

Una declaración beligerante contraria 
a la postura y forma de hacer política de 
la gobernadora Claudia Pavlovich quien, 
con base a la conciliación, pero sobre todo 
a la INSTITUCIONALIDAD, ha sabido 
colocarse como una de las mejores man-
datarias en el País y sobre todo ganarse la 
confianza del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.

Quizá eso no lo ha entendido el presi-
dente del CDE priísta o… simplemente ha 
seguido instrucciones desde otras áreas 
en donde se delinean acciones políticas.

El llamado de Ernesto de Lucas se con-
cibió entre los tomadores de decisiones en 
Palacio de gobierno, como un intento de in-
surrección para iniciar un despliegue político 
“más revolucionario y menos institucional” 
encabezado por el dirigente partidista.

Hay quienes dicen que el hecho pasó 
casi desapercibido en las principales 
oficinas de Palacio de gobierno, pero 
nada de eso.

Dicen además que es una forma de 
empezar a plantear a un PRI alejado de la 
toma de decisiones de Palacio de gobier-
no, con su agenda propia y acercarlo con 
los grupos sociales.

Sin embargo, esa premisa resulta equi-
vocada en estos momentos cuando el PRI 
carece de figuras carismáticas, no cuenta 
con activos políticos que registren apro-
bación entre los distintos sub grupos so-
ciales pese a los errores de Morena, regis-
tra una baja, muy baja aprobación social 

no solo en las mediciones demoscópicas 
sino en los comentarios en las calles.

Y, además, aparecería como un partido 
político que reniega de su principal figura 
en estos momentos: la gobernadora del 
Estado, Claudia Pavlovich, a quien los so-
norenses no solo aprueban en las encues-
tas, sino que le demuestran un cariño 
real, sincero, cuando ella recorre las calles 
de todos los municipios a los que acude al 
llevar resultados de políticas públicas en 
beneficio de los que menos tienen.

Aún más: pone en riesgo la relación que en 
estos momentos mantienen las autoridades 
estatales de Sonora con el gobierno federal y 
aunque no se han visto grandes cosas, el com-
promiso de AMLO es que en el 2020 a Clau-
dia Pavlovich y a Sonora les va a ir muy bien. 
Si los dirigentes del PRI pretenden echar a 
andar esa estrategia de deslindarse de lo que 
sea represente al partido desde Palacio de 
gobierno, sería nada más ni nada menos que 
pegarse un balazo en el pie.

Por eso, por irracional, el plantea-
miento provocó desconcierto, pero, sobre 
todas las cosas, malestar entre quienes 
toman decisiones políticas en el Esta-
do, porque por principios de cuentas la 
confrontación no es la línea de acción 
política delineada por Claudia Pavlovich. 
No es el tema del desprendimiento del fe-
deralismo lo que generó el malestar en las 
oficinas gubernamentales, sino la actitud 
del dirigente estatal priísta y el deslinde 
que hace hacia la mandataria sonorense.

Y aquí un paréntesis nada más para su-
brayar que el tema de la separación del pac-
to federal no un asunto que haya escuchado 
en estos tiempos Ernesto de Lucas, sino es 
un discurso ya planteado con anterioridad y 
en el cual él mismo participó para diseñarlo 
y en su momento, llevarlo a la práctica.

Esa misma línea, de aquellos tiempos, 
es la que pretende llevar a cabo el presi-
dente del tricolor en el Estado.

Pero ya le mandaron decir que no se 
equivoque: que ese asunto ni siquiera atra-
viesa por la menta de la gobernadora en 
ningún momento y SÍ el compromiso de 
mantener la institucionalidad con el pacto 
federal y con el gobierno de la República.

Aún más: que en el PRI de Sonora hay 
quien manda, quien toma las decisiones y 
quien define las líneas de acción, por so-
bre cualquier otro personaje, incluso de 
la dirigencia estatal.

Quizá esta es la ruta iniciada por el pre-
sidente del CDE del tricolor sonorense para 
empezar a definir su salida en ese instituto 
político y con ello evitar otro saldo negativo a 
su expediente electoral en caso de que el PRI 
pierda la gubernatura en el 2021.

La pregunta: ¿Esa es su ruta de escape?
Probablemente.
EN ESTOS MOMENTOS CUANDO EN 

EL PLANO NACIONAL ALGUNOS ESTA-
DOS DE LA REPÚBLICA NO ACIERTAN A 
OBTENER UN reconocimiento por el ma-
nejo transparente de los recursos públicos, 
en Sonora las circunstancias son totalmen-
te distintas pues la Auditoría Superior de 
la Federación le otorga una de las mejores 
calificaciones y la declara con cero observa-
ciones por aclarar.

De acuerdo a los resultados ofrecidos por 
el contralor del Estado, Miguel Ángel Murillo 
Aispuro, el organismo nacional donde dan a 
conocer los resultados de las auditorías rea-
lizadas al gobierno federal, a los gobiernos de 
los estados y los municipios, en cuanto al ejer-
cicio de los recursos federales.

En ese documento, el gobierno de Sono-
ra encabezado por Claudia Pavlovich se le 
reconoce por el manejo transparente y ape-

gado a las normas federales en el manejo y 
administración de los recursos públicos.

DEFINTIVAMENTE PARECE SER QUE 
LA SONORENSE DIRECTORA DE LA 
CONADE EN EL PAÍS, Ana Gabriela Gueva-
ra, parece estar más que alejada de la posibili-
dad de convertirse en primera instancia como 
candidata a la gubernatura de Sonora en el 
2021 y mucho más convertirse en la segunda 
mujer que gobierna esta Entidad.

La variable más reciente en donde se regis-
tra ese escenario, es que en ningún momento 
de la reciente fecha de la competencia auto-
movilística de la Fórmula 1 que se celebró en 
la capital del País, ella apareció en público.

En ni una sola fotografía, ni una sola men-
ción a su figura o su encargo, ni siquiera una 
representación de la instancia que encabeza 
hizo acto de presencia en el evento que reunió 
a los principales grupos de poder en el País 
encabezados todos por Carlos Slim.

Así es que en estos momentos… en es-
tos momentos Ana Guevara se encuentra 
lejos de su intención de competir de nue-
va cuenta por la gubernatura del Estado.

En estos momentos.
UN GOLPE DE TIMÓN DE LA AL-

CALDESA DE HERMOSILLO, CÉLIDA 
LÓPEZ, EN EL MANEJO DE LA CO-
MUNICACIÓN EN SU GOBIERNO es la 
contratación del experto en el tema Car-
los Díaz Ayub quien desde el fin de se-
mana pasado aceptó esa responsabilidad. 
Ocupará el espació que deja en la silla la re-
conocida experta en marketing político Doris 
Arenas, quien solicitó a la alcaldesa separarse 
del cargo para atender una invitación y asu-
mir nuevos retos en su vida, relacionados con 
los medios de comunicación.

Seguramente los dos tendrán éxitos en 
sus nuevas encomiendas profesionales. 
Es el deseo.

El Pato de Lucas no manda 
en el PRI, le mandan decir

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de
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Una de las pocas comunicadoras 
sociales, que ha ocupado cargos 
de elección popular en la política 

sonorense, MARÍA DOLORES se inicia 
como directora de Comunicación Social 
en una administración panista en la ciu-
dad de Hermosillo, para posteriormente 
contender y triunfar en el siguiente pro-
ceso electoral, donde contendió y triun-
fó en la disputa de una diputación local, 
obvio por el mismo partido azul, en la 
siguiente elección contendió por la Alcal-
día de Hermosillo, ganándola también. 

Claro, todo lo anterior sucede en una 
etapa en la que el Partido de Acción Na-
cional, era invencible en la capital del 
estado. Incluso ya, en esos momentos, el 
PAN, era el partido en el poder a nivel na-
cional, con el presidente de la República, 
VICENTE FOX QUESADA. Aunque en lo 
correspondiente a la gubernatura estatal, 
el PRI jamás había sido derrotado. 

Ya con la victoria de FELIPE CAL-
DERÓN HINOJOSA, incorpora como 
secretaria de Educación a JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA, el presidente invita 
a la alcaldesa de Hermosillo a integrar-
se como directora general del Instituto 
para la educación de los adultos. Antes 
de finalizar el primer trienio de ese se-
xenio, DEL RÍO SÁNCHEZ renuncia 
para venir a inscribirse en el proceso in-
terno de la búsqueda de ser la abande-
rada por la gubernatura de la entidad, 
su registro fue al lado de GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS, DAVID FIGUEROA 
ORTEGA y FLORENCIO DÍAZ apodado 
el “CHITO”. 

En este proceso interno se decía que 

DAVID FIGUEROA era el amigo del 
presidente FELIPE CALDERÓN, pero 
fue entonces cuando el exalcalde de 
Agua Prieta, sufrió su segundo atenta-
do de muerte, y el propio mandatario 
nacional, le envió como cónsul de San 
José, California, en los Estados Unidos. 
Pero, MARÍA DOLORES no logró ser 
la abanderada, pues el vencedor en ese 
proceso interno fue GUILLERMO PA-
DRÉS ELÍAS. Pero, el presidente CAL-
DERÓN HINOJOSA, no la dejó de la 
mano y junto a JOSEFINA VÁZQUEZ 
MOTA, fueron diputadas federales plu-
rinominales, mientras la originaria del 
estado de México, fue coordinadora de 
la bancada panista en San Lázaro, la 
exalcaldesa de Hermosillo, fue la secre-
taria de la mesa directiva en toda esa 
legislatura. 

Una vez que termina su periodo 
como legisladora federal, se viene a tra-
bajar en lo que según ella sería su can-
didatura a la gubernatura abanderada 
por Acción Nacional, pero ahí descubre 
que el candidato azul sería el exalcalde 
de Hermosillo, JAVIER GÁNDARA MA-
GAÑA, el día 3 de diciembre del 2014. 
Para integrarse al partido de Movimien-
to Ciudadano, donde la hicieron de 
nuevo candidata a la Alcaldía del muni-
cipio de Hermosillo, proceso en el que 
fue derrotada. 

Pero, de nuevo con esa habilidad que 
le caracteriza es nombrada presiden-
te del Comité Directivo Estatal de este 
partido en la entidad, esto en noviem-
bre del 2016, desde donde logró que se 
le nombrara candidata a la diputación 

local plurinominal en la posición nú-
mero uno, rechazando la nominación 
en una posición plurinominal a la di-
putación federal en el número tres. Así 
llega de nuevo al congreso local sono-
rense, donde se había comprometido a 
no votar nunca junto al PRI y PAN, pero 
al parecer según la opinión de algunos 
columnistas hermosillenses, una fuerte 
razón de pesos y centavos la hicieron 
cambiar de opinión. 

Hace unos días la periodista her-
mosillense SOLEDAD DURAZO, le 
entrevistó y le cuestionó que había en 
su futuro y sin pensarlo un segundo, 
respondió la candidatura del MC, a la 
gubernatura. Pero, sin tomar en cuenta 
que esta por entregar la dirigencia de su 
partido y que, en Comité Ejecutivo Na-
cional del MC, están enterados de sus 
arreglos con el PRIAN, en el congreso 
local sonorense. No dudamos pudiese 
ser candidata a otra posición, que júrelo 
no será la gubernatura. 

NOTAS EN SERIE 
De visita en Cajeme, el secretario del 

Trabajo del Gobierno del Estado, HO-
RACIO VALENZUELA IBARRA, ante 
los presidentes de Canaco y Canacin-
tra, JESÚS NARES y JULIO PABLOS, 
respectivamente les dejó en claro que 
la actual administración estatal, tiene 
ya detectados algunas empresas que 
manejan el OUTSOURCING, que no es 
otra cosa que empresas que contratan 
personal que laboran para diferentes 
empresas, que las libera a los propie-
tarios de las empresas de las obliga-

ciones con sus trabajadores. Ya a nivel 
federal se busca eliminar la figura de las 
OUTSOURCING, de las empresas en te-
rritorio nacional….

Se inicia el mes doce de la adminis-
tración de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, y después de anunciar el 
inicio de la construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía, ya anunció Aeroméxico y 
tres empresas extranjeras que no utiliza-
rán este aeropuerto, por diferentes razo-
nes. Veremos qué pasa con estas empre-
sas o líneas aéreas…..

Ayer tomó protesta como gobernador 
JAIME BONILLA y en este mismo espa-
cio dijimos el día de ayer, que el presi-
dente había mandado a la secretaria de 
Gobernación como su representante 
personal, cuando la funcionaria fede-
ral OLGA SÁNCHEZ CORDERO, había 
estado insistiendo que no estaba de 
acuerdo que el gobernador electo, aho-
ra en funciones cambiara su periodo de 
dos a cinco años. Y nosotros lo cuestio-
namos, el por qué envió el presidente 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
a esta funcionaria, pues nada ante la 
sorpresa de todos los ahí presentes, la 
exministra de la Corte, dijo que estaba 
de acuerdo en que el periodo del gober-
nador JAIME BONILLA, fuese de cinco 
años, pero a nadie gustó que el nuevo 
mandatario estatal grabara una conver-
sación con ella, haciendo estas afirma-
ciones…..

La reflexión del día de hoy: “NO CRI-
TIQUES A QUIEN SUEÑA EN GRANDE, 
MEJOR CRITICA A LOS QUE PIENSAN 
EN PEQUEÑA”. 

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

MARÍA DOLORES DEL RÍO SE SIENTE 
CANDIDATA A LA GUBERNATURA

María Dolores del Río Vicente Fox Josefina Vázquez Javier Gándara Jaime Bonilla
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De veras que sorprendió el nivel 
de incongruencia de doña OLGA 
SÁNCHEZ CORDERO, titular de 

la Secretaría de Gobernación, al referirse 
al caso de JAIME BONILLA, gobernador 
del Estado de Baja California. Cuando el 
tema de la “gandallez” de Bonilla, se em-
pezó a poner de moda, la señora Sánchez 
Cordero, dijo públicamente muy clarito 
que ella no avala la Ley Bonilla, porque es 
inconstitucional. Y todo mundo se lo creí-
mos, sabedores de su experiencia como 
ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), enterados de que los 
electores de Baja California, votaron por 
Bonilla para que fungiera como gober-
nador del Estado, por un período de dos 
años, pero que él mañosamente repartió 
dinero entre los congresistas estatales de 
todas las bancadas para que le avalaran 
los cinco años violando flagrantemente 
la Constitución, lo que posteriormente 
afirmó el titular del INE, LORENZO COR-
DOVA VIANELLO e incluso dijo que era 
una verdadera vergüenza lo que habían 
hecho los diputados locales y el goberna-
dor electo de BCN. Con todo lo anterior, 
casualidad o contubernio, pero el pasado 
primero de diciembre en la madrugada, 
cuando Bonilla tomó posesión del cargo, 
el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, envió como su representan-
te a la señora Cordero, donde con toda la 
desfachatez ahora la dama dijo que el pe-
ríodo de cinco años de Bonilla, ya es legal. 
Incluso en una vil traición a Bonilla y a ella 
misma, alguien muy cercano a ellos los 
puso en evidencia riéndose y pisoteando la 
Constitución, mediante un video que les 
publicaron, donde la señora OSC, afirma 
ante Bonilla que el período de cinco años 
ya es legal y este grita mofándose, ESO ES 
TODO LO QUE NECESITAMOS. Como si 

la Carta Magna de nuestro país, fuese letra 
muerte para ellos. Pero además cuando los 
medios informativos abordaron a la dama, 
insistió en que ahora es legal el período 
de cinco años. Solo que el titular la SCJN, 
ARTURO SALDIVAR LELO DE LA REA, 
respondió que no existe ninguna instancia 
más que la que a él le toca presidir, para 
tomar la última decisión al respecto. Y a 
propósito de medios informativos, sigue 
siendo muy comentada la tramada que se 
pegó el presidente AMLO, con los repor-
teros en la conferencia mañanera del día 
01 de noviembre, quien lo cuestionaron 
duramente sobre el fracaso del gobierno 
federal, en el intento por detener al joven 
OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, en Culiacán, 
ya que el PEJE se empeñó en defender el 
operativo, sin aceptar nunca dicho fracaso 
y por lo contrario se congratuló por haber 
decido suspender esas labores, para evitar 
una masacre, lo cual siempre lo diremos 
que fue una decisión excelente de parte de 
la máxima autoridad, pero también dire-
mos que esa decisión la tomó después de 
verse arrinconado y que no le quedaba otra 
opción, porque no queremos ni imaginar 
cómo le hubiera ido en caso de que se hu-
biera dado la masacre, por la torpeza y fal-
ta de inteligencia con que se llevó a cabo 
dicho operativo. La verdad es que nunca 
nos había tocado ver como un grupo de 
reporteros se tramaban al tú por tú con el 
presidente de la república. Incluso se ru-
mora que al reportero que empezó con los 
cuestionamientos al primer mandatario, 
le quitaron la acreditación para asistir a las 
conferencias maneras, lo cual no hemos 
confirmado. Respecto a esto el exsecreta-
rio del Trabajo y Previsión Social, JAVIER 
LOZANO, dijo que los reporteros debe-
rían de mandar al carajo a AMLO, o sea, 
no darle cobertura en sus ruedas de prensa 

mañaneras, hasta que se comprometa a 
respetarlos……………. Y el que volvió a dejar 
en vergüenza a la Cuarta Transformación, 
es el doctor MANUEL MIRELES, subde-
legado del ISSSTE en Michoacán, porque 
así como vieja callejera se peleó con su ex-
mujer y con su hija en plena calle y uno de 
sus guaruras encañonó con una arma de 
fuego a las damas, llegando al grado que 
un grupo de michoacanos se le fue enci-
ma al tal Mireles, para evitar que siguiera 
atacando a su exesposa y su hija, optando 
por encerrarse a piedra y lodo como los co-
bardes en una clínica de dicha institución 
médica antes de ser linchado por la turba, 
de donde salió horas después cuando la 
gente enardecida se retiró. Creemos que 
este es motivo más que suficiente para que 
el secretario de Salud, JORGE CARLOS 
ALCOCER VARELA, o el propio López 
Obrador, lo destituyan del cargo, antes que 
siga desprestigiando más a su gobierno. Y 
es que no era para menos, difícilmente un 
comandante de autodefensas impuesto a 
la represión y a los ataques, desempeñaría 
con decoro y decencia un cargo como sub-
delegado estatal de una dependencia tan 
respetable como el ISSSTE…………… Pero 
entre todo lo malo de la 4T, hay que reco-
nocer que también hay cosas buenas, como 
el caso del senador NAPOLEÓN GÓMEZ 
URRUTIA, que lucha por reformar las le-
yes laborales, para desaparecer el llamado 
OUTSOURCING, que no es otra cosa más 
que la subcontratación de personal y en el 
caso de las empresas mexicanos, han op-
tado por este sistema, para subcontratar la 
planta laboral, lo malo es que en ese pro-
ceso, los trabajadores salen perdiendo por-
que no se les respetan sus prestaciones, o 
sea, usted puede trabajar en una empresa 
equis, pero esta no tiene ninguna respon-
sabilidad laboral sobre su persona, porque 

usted depende de la empresa subcontrata-
da, mediante la cual usted fue contratado. 
Claro que los primeros en pegar de gritos 
por esto son los empresarios, dado que es 
tendiente a que de nuevo se hagan cargo 
de sueldos y prestaciones directas de sus 
trabajadores. Vimos como protestaron 
el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), CARLOS SALAZAR 
LOMELÍN, así como el presidente de CO-
PARMEX, GUSTAVO DE HOYOS, entre 
otros líderes de sectores, porque saben lo 
que puede suceder. Y claro, es importante 
recalcar que en la desaparición del outsou-
rcing, es interesante lesionar lo menos po-
sible a las empresas, porque son las que le 
dan empleo a los mexicanos y general divi-
sas, para la vida económica del país. Todo 
será cuestión que se sienten a platicar y se 
hagan las cosas, privilegiando los intereses 
del país, sin tintes políticos ni a favor de 
ciertos grupos que solo defienden lo que 
les conviene………… Y el tema que está co-
brando muchísimo auge y que no sabemos 
hasta dónde llegará, es la clara confronta-
ción entre las fuerzas armadas y los man-
dos civiles del país, luego de conocerse el 
mensaje incendiario del general CARLOS 
GAYTÁN OCHOA, durante una reunión el 
12 de octubre, con altos mandos militares 
entre ellos el titular de Sedena, LUIS CRE-
SENCIO SANDOVAL, donde lanzó fuertes 
y directas críticas a la actitud del gobierno 
de su máximo comandante que es López 
Obrador, como nunca en la historia del 
país se había visto. Luego de este mensa-
je, hay analistas políticos que lo califican 
como el rompimiento entre el presidente 
y las fuerzas armadas, lo cual podría traer 
consecuencias lamentables, solo por go-
bernar con ocurrencias, mentiras y desati-
nos, como dice el oriundo de San José de 
Bácum, ANGEL VERDUGO.

Sorprende incongruencia de la  
titular de Segob, Olga Sánchez

Jaime Bonilla Olga Sánchez Manuel Mireles Carlos Gaytán Ochoa Napoleón Gómez Urrutia
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Lo que deja el 2019

Estamos ya en la recta final de este 2019, 
año que ha traído grandes sorpresas 
en el plano político y, por ende, social. 

Ya a estas alturas, es posible ir anticipando 
cómo nos habrá ido en esta travesía de 48 
semanas. En lo nacional, el cambio es real, 
principalmente en lo tocante al combate a 
la corrupción; sin dejar de mencionar los 
esfuerzos por concretar proyectos que de-
berán impactar en varios ámbitos de la vida 
nacional, tal es el caso de las adecuaciones 
en el aeropuerto de Santa Lucía en la CdMx, 
el Tren Maya o la refinería en Dos Bocas, Ta-
basco. Insoslayable el esfuerzo respecto a los 
Programas del Bienestar y otras medidas que 
muestran voluntad política del presidente, 
como el impulso e inminente aprobación 
legislativa de la revocación de mandato. El 
gobierno federal pues, viene en serio, aun-
que no todo sea miel sobre hojuelas. El tema 
de la seguridad sigue siendo una asignatura 
pendiente que ya trajo un descalabro que 
apunta a Culiacán, así como la generación de 
condiciones para lograr mayores índices de 
crecimiento económico. Está además la con-
troversial obediencia al gobierno de TRUMP, 
traducido en la entrega de cuantiosas canti-
dades de recursos a países centroamericanos 
para incentivar el empleo y, con ello, inhibir 
el éxodo de migrantes en busca del famoso 
sueño americano. La gente cuestiona por qué 
entregar a otros países cientos de millones de 

pesos cuando se están recortando recursos a 
universidades, al campo, a los estados y mu-
nicipios, todo en aras de la austeridad repu-
blicana, dice el presidente. El reclamo ciuda-
dano en relación a esto es justificado, aunque 
recordemos que el gobierno de Trump ame-
nazó con imponer fuertes medidas arancela-
rias a México si no mostraba voluntad para 
disminuir el flujo migratorio, lo que desató 
la crisis diplomática en junio de este año. En 
fin, AMLO decidió sacar la chequera y aquí 
hemos tenido a los presidentes de Guatema-
la, El Salvador y Honduras, quienes en con-
junto –muy sonrientes- se llevaron alrededor 
de 1800 millones de pesos.

Como sea, López Obrador es el primero en 
reconocer que no está satisfecho con lo logrado 
al momento y durante esta semana, expresó en 
una de las “mañaneras”, que es consciente que el 
viejo régimen no termina de irse y el nuevo no 
termina de llegar, por lo que pidió un año más 
para consolidar su proyecto.

Sin duda la actuación del gobierno federal 
significa y mucho, para el contexto electoral 
estatal que ya se avecina en Sonora. Lo acon-
tecido en Culiacán significa, desde el ángulo 
que se quiera ver, un tropiezo para ALFON-
SO DURAZO, quien apenas al siguiente día 
del jueves negro llegó a decir “no tengo pro-
blemas con mirar otros horizontes”, con lo 
que dejaba saber que una eventual remoción 
de su puesto no le preocupaba; aha, claro. 

Durazo Montaño sigue sentado en un barril 
de pólvora, pero sigue siendo posible gallo de 
MoReNa para Sonora. Existe toda una estruc-
tura que lo respalda, entre quienes destaca 
la senadora LILLY TÉLLEZ, quien en plena 
crisis “culichi” le manifestó su respaldo desde 
la cámara alta, caso contrario que con el di-
putado JAVIER LAMARQUE, a quien intentó 
ridiculizar por la fallida iniciativa con la que 
pretendió modificar la tasa cero en un grava-
men existente por excedentes de agua para 
riego agrícola. Pues bien, ahí podemos ver 
muy claro esas pugnas, atizadas por el 2021.

Mientras esto sucede, en Hermosillo, CÉ-
LIDA LÓPEZ sigue tejiendo su trienio, con 
ciertos sobresaltos, como el de la tragedia del 
ciclista por un socavón; lamentable hecho, 
pero esos temas no implican las turbulencias 
que afronta el Secretario de Seguridad y Pro-
tección, Durazo, quien no solo sufre los em-
bates de la oposición y de la población misma 
por el referido operativo en Sinaloa, sino que 
ya atestiguó la carta abierta del general CAR-
LOS GAYTÁN, cuya queja por el descrédito 
que han sufrido las fuerzas armadas, coordi-
nadas por un civil, motivó la reacción del mis-
mísimo AMLO respecto a no temer por ame-
nazas de golpes de estado. Célida pues, tiene 
probabilidades y, como Lamarque Cano, está 
latente, por si es necesario brincar al ruedo. 
Son los más visibles en MoReNa para suce-
der a CLAUDIA PAVLOVICH, una de las 

dos Claudias gobernadoras en funciones del 
México actual, aunque en templetes muy 
distintos. Ah, olvidaba a ANA GUEVARA, la 
ex velocista, pero es difícil que sea lanzada en 
coalición con MoReNa, dada la carga nega-
tiva que arrastra. El PT es su partido, donde 
milita RODOLFO LIZÁRRAGA, diputado lo-
cal que apostará 100 a 1 en contra de la actual 
titular de la CONADE, por cierto, aún bajo 
una investigación de la SFP, indagatoria que 
sigue de cerca el diputado ERNESTO VAR-
GAS (D’alessio), convencido de los malos 
manejos de la sonorense. Las habilidades en 
el “trapecio” son sólidas en Guevara, pero eso 
solo le asegura chamba en algún puesto, pero 
no candidaturas y menos por lo gubernatura.

Entre tanto, la oposición sigue organizán-
dose, buscando espacios y alianzas. ASTIAZA-
RÁN, BOURS y GÁNDARA, reafirman en sus 
publicitadas reuniones que las ideologías parti-
distas han muerto, desde hace mucho tiempo; 
hoy se trata de objetivos trazados por grupos 
que lanzan a sus candidat@s. La opción visible 
de Gándara y Astiazarán es contender por el PRI 
y el PAN respectivamente, contando con otros 
partidos en alianza, en tanto que Bours espera 
el mayor número de adherentes de donde ven-
gan, incluidos los dos ya mencionados; para eso 
debe proyectar una imagen de popularidad cre-
ciente, que genere confianza y expectativa, claro 
que ya anda en eso.

Luego continuamos, ¿sale?
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El general en retiro, Carlos Demetrio 
Gaytán Ochoa, en el campo militar 
número 1 y, justo frente a la plana 

mayor de las fuerzas armadas, pronunció, 
la semana anterior, un fuerte discurso 
con matices que incluía: “Nos sentimos 
agraviados como mexicanos y ofendidos 
como soldados; actualmente vivimos en 
una sociedad polarizada políticamente, 
porque la ideología dominante, que no 
mayoritaria, se sustenta en corrientes 
pretendidamente de izquierda, que acu-
mularon durante años un gran resenti-
miento”… sin duda un discurso fuerte, 
directo, donde y al encontrarse ante los 
más altos rangos castrenses de México, 
obviamente y por la disciplina militar, 
contaba con la aprobación del secretario 
de la Defensa Nacional.

Y no se necesita ser muy ducho ni con 
una gran inteligencia, para entender que, 
luego de varios eventos, los militares han 
sido minimizados en su papel, por parte 
de Presidencia.

Caso concreto y luego de lo ocurrido 
en Culiacán, al general Secretario de la 
Defensa, se le obligó, en la conferencia 
mañanera y por instrucciones directas 
del presidente, a decir el nombre del Te-
niente Coronel Montes Verde, responsa-
ble táctico de la lucha contra los cárteles 
de droga mexicanos, con lo cual, lo pu-
sieron en la mira de los delincuentes, 
porque una cosa es saber que el gobierno 

los persigue (o cuando menos debería), 
y otra cosa muy distinta es dar el santo y 
seña del responsable de que esto suceda.

Por eso los militares, están, sin duda, 
enojados.

El propio presidente dijo vía sus redes 
sociales que, el pueblo lo cuida ante un 
golpe de estado, y no le ocurrirá a él lo 
que pasó con el presidente Francisco I. 
Madero, al cual derrocaron en un golpe 
militar, conducido por Victoriano Huer-
ta, pero diseñado, perpetrado y financia-
do en la oficina del entonces Embajador 
de USA en México, Henry Lane Wilson. 

Al decir esto, lo del golpe de estado, es 
que quizá el presidente sepa algo sobre 
un posible plan para que ocurra.

Pero el presidente fue más allá, criti-
cando el discurso del General Gaytán, 
asegurando que éste lo había dicho por 
no estar de acuerdo con la nueva políti-
ca de abrazos no balazos, porque cuando 
fue sub secretario con Calderón, “se apli-
có una guerra de represión y exterminio”.

En la mañanera del lunes, de nuevo 
AMLO aclaró que los mensajes sobre lo 
del golpe de Estado, los hizo porque “la 
declaración del General Gaytán es im-
prudente” y descalificó el discurso.

No habían pasado 5 horas, cuando 
desde su Facebook, otro general retira-
do, Mauricio Ávila Medina, de quien en 
el 2017 se hablaba de la intención de lan-
zarlo como candidato independiente a la 

Presidencia, soltó un video bomba cuyas 
palabras las dejo tal cuales.

“El presidente de la República dijo, el 
pueblo no permitirá un golpe de Esta-
do. Un golpe de Estado es el asalto que 
hace un grupo de militares para derrocar 
un gobierno y tomar el poder. Ciudada-
no Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, usted conoce 
el lema del Colegio Militar, que es este: 
“Por el honor de México”, significa lealtad 
al pueblo, lealtad al gobierno. En una re-
pública bien concertada cuando ocurre 
un asesinato, las autoridades investigan 
hasta aprender al delincuente y llevarlo 
ante los tribunales. Aquí, en México, los 
secuestros, asesinatos, violaciones ocu-
rren por decenas diariamente sin que el 
gobierno haga nada.

Las masacres que han ocurrido en 
días pasados en los estados de Veracruz, 
Michoacán y Jalisco demuestran que el 
gobierno, ni el Congreso, ni la Suprema 
Corte de Justicia, ni sus jueces, ni los 
derechos humanos han hecho nada, ni 
tienen la voluntad de hacerlo. Señor Pre-
sidente será el pueblo, el pueblo que tra-
baja, el pueblo que estudia, los empresa-
rios amenazados por los criminales quien 
le exija al Ejército que intervenga como 
última opción, pero el Ejército interven-
drá dentro de la Constitución, conforme 
al artículo 29, cuando el pueblo le exija a 
usted y al Congreso que declaren el Esta-

do de excepción”
Y, ¿Qué es un estado de excepción? 

Un régimen de excepción es un mecanis-
mo contemplado en la legislación de un 
país para afrontar situaciones extraordi-
narias y graves (catástrofes, desórdenes 
públicos, guerras...) que incluye mayores 
poderes para el Gobierno o las fuerzas 
armadas y la suspensión o restricción 
de algunos derechos fundamentales. 
Más específico, el Estado de Excepción 
es cambiar los poderes constituidos por 
otros.

Siendo así las cosas, insisto, creo que 
este enfrentamiento entre el gobierno 
de la 4T y las fuerzas castrenses, no nos 
llevará a nosotros, como pueblo, a nada 
bueno. 

Y si de por si ya estamos prácticamente 
indefensos ante los actos delincuenciales, 
imaginen en las calles a los militares en-
frentados al gobierno, o entre sí, y luego a 
los cárteles de la droga. Que desmadre de 
sangre podría sufrir nuestro país.

Y es que la neta, ambos, gobierno y 
militares, ¿porqué no le bajan dos rayi-
tas a sus huevos, se calman, buscan otra 
estrategia para pelear contra los malos, 
esos que, se supone, están en la acera de 
enfrente?

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Golpe de Estado: ¿AMLO vs militares?

Carlos Demetrio Gaytán Ochoa Mauricio Ávila Medina Andrés Manuel López Obrador Francisco I. Madero
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Apología de un delito

Surgen declaraciones en todos los 
ámbitos, por lo general opiniones 
condenatorias, contra los padres 

de unos niños que fueron vestidos como 
asesinos a sueldo, sicarios se les llama, 
durante la fiesta de Halloween.

Circulan fotografías de uno de esos 
niños arrastrando lo que parece ser un 
cuerpo humano embolsado, al estilo de 
los modernos asesinos que sirven a los 
amos del narcotráfico.

Y claro, ya hay voces desde los más al-
tos niveles del sector público que anun-
cian que se procederá contra los padres 
de esos niños. Se trata de una apología 
del delito, argumentan.

Y bien, ¿qué es apología?
De acuerdo con el origen griego de esa 

palabra significa hablar en defensa de…
En términos jurídicos, en el ejercicio 

del derecho penal es común hablar de la 
apología de un delito y se da cuando un 
defensor realiza el elogio público de una 
acción evidentemente criminal.

En el caso de los niños, disfrazados de 
sicarios, se dice que es una apología del 
delito lo que hicieron. Uno de los niños 
arrastraba lo que parecía un cuerpo em-
bolsado y otro iba disfrazado de uno de 
los hijos del Chapo Guzmán. Es hacer 
apología de un delito.

Los niños que intervinieron en ese 
espectáculo, por supuesto, son criaturas 
inocentes, son sus padres o quienes los 

disfrazaron así los culpables y bien, que 
les jalen las orejas, no queda más que un 
llamado de atención.

Sin embargo, el asunto da pie para 
abordar también esa música que parece 
estar de moda, en la que se ensalza a cri-
minales y se hace aparecer a narcotrafi-
cantes como prototipos a seguir, un tanto 
más como héroes.

Sus vidas de lujos se hacen aparecer 
como ejemplos para niños y jóvenes, para 
aquellos que van descubriendo el futuro.

Es muy común, los fines de semana so-
bre todo, encontrar grupos de jóvenes y 
menores de edad, escuchando a todo vo-
lumen canciones en las que el homena-
jeado más común es el Chapo Guzmán, al 
que no se observa como culpable de tan-
tas muertes producto de la violencia y el 
consumo de drogas, sino como un héroe.

Lo curioso es que esos cantantes y sus 
canciones no son de Halloween, son de 
todos los días, en particular de los fines 
de semana y hasta ahora nada se ha he-
cho o hace contra estos actos.

Conocemos de empresarios de la ra-
diodifusión que mantienen férrea la pro-
hibición de que en sus estaciones trans-
misoras se divulgue ese tipo de música, 
pero allí estás en las calles, no en discos, 
no en cassettes sino en memorias.

Si como ahora gritan las voces desde el 
sector público condenando los disfraces 
de los niños a los que nos hemos referido, 

tiempo es que hagan lo propio tratándose 
de la música en la que se trata de justificar 
el narcotráfico y se alaban los éxitos de los 
criminales.

Condenar un hecho a sabiendas de 
que abundan las acciones de justificar 
la criminalidad es exhibir la carencia de 
valores, incluyendo valores jurídicos, no 
sólo morales.

“Pobres niños”, “hay que atender a 
esos niños”, expresan una y dos y cien 
y muchas personas padres de familia 
mientras le bajan el volumen a la can-
ción que escuchan en la que se habla de 
un criminal y cómo se enfrenta a bala-
zos con otros criminales. “¡Qué valien-
te!”, dirían tras analizar el contenido de 
la canción de moda.

Si se va a barrer la sala, que también se 
barra la cocina. No es posible pensar en 
que todo se reduce a unos niños disfra-
zados de asesinos a sueldo, el problema 
es mucho más amplio, su envergadura va 
más allá de los límites.

Esa música es un negocio, dirán algu-
nos, y sí, es un negocio que genera utili-
dades económicas y da empleo a quienes 
la cantan y graban y distribuyen y venden, 
pero también el tráfico y consumo de 
drogas es un negocio que está matando a 
muchos miles de personas y no por ser un 
negocio que genera riqueza y empleos se 
va a elogiar o permitir.

Las mentes cortas nos hablan ahora 

de que hay que sancionar a los padres 
de los niños disfrazados en las fiestas 
de halloween, pero no ven más allá. Es 
más, dan la impresión de que sólo bus-
can hacerse notar como personas sanas 
cuyas vidas transcurren en un ambiente 
de moralidad.

Falta mucho por hacer en este nues-
tro dolido y criminalizado México, 
pero cuando se haga, que se haga con 
una visión amplia y razonada y antes 
de utilizar las imágenes de los niños 
disfrazados piensen en grande y des-
cubran que el problema no se reduce a 
unos disfraces.

Reconocemos los esfuerzos del pre-
sidente López Obrador al evitar los en-
frentamientos y buscar las vías de la paz, 
pero los hay, aún miembros de su equipo 
de primer nivel que sólo hacen lo que su 
falta de preparación les dicta.

Repetimos, falta mucho por hacer, se 
podría empezar, desde el gobierno, en ge-
nerar una cultura de la moralidad mien-
tras las familias asumen su responsabili-
dad y comiencen por tratar de interactuar 
en un ámbito de legalidad.

Bastantes elementos hay para despo-
tricar contra los criminales organiza-
dos, pero despotricar no es lo adecua-
do, lo que se demanda de las familias es 
una actitud de respeto a la ley y que los 
responsables de aplicarla cumplan con 
su aplicación.  
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Víctor Barreras: De la Gloria al Infierno

El puebloyaquense Víctor Barreras 
parecía haberlo alcanzado todo, 
pero ahora sí que del plato a la boca 

se cae la sopa. 
Este lunes 4 de noviembre estaba pre-

visto que asumiría las riendas del consu-
lado de México en Las Vegas. 

En lugar de eso, fue suspendido por el 
secretario de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard hasta que el comité de ética 
verifique y resuelva sobre una presunta 
acusación de estupro. Es decir, por supues-
tamente haber mantenido relaciones se-
xuales con una menor de 14 años de edad. 

La decisión fue avalada por Alfonso 
Durazo, secretario de seguridad, bajo 
cuya dependencia trabajaba.

Las acusaciones contra Barreras se 
ventilaron en la prensa de Ciudad Obre-
gón hace varias semanas. Pero, hace unos 
días, cobraron tintes nacionales e inter-
nacionales cuando el portal “Sin Embar-
go” sacó a relucir el expediente de la acu-
sación y el auto de formal prisión.

Barreras se defendió y mostró las car-
tas de no antecedentes penales en las que 
aparece libre de delito alguno. 

Además, en otra carta publicada por 
Sin Embargo, señala que las acusaciones 
fueron desestimadas por falta de pruebas. 

Incluso la madre de la entonces menor 
y la propia menor que ahora es adulta es-
cribieron cartas exonerando a Barreras.

Indudablemente que cualquier perso-
na puede ser acusada de un delito, eso no 
significa que sean culpables. 

He conocido gente sentenciada a cadena 
perpetua en California, y que a la vuelta de 
los años se demuestra que eran inocentes. 

¿Es realmente inocente Barreras? 
Él asegura que sí lo es. Otros, sus ene-

migos políticos, aseguran que el expe-
diente con la acusación es muy claro.

Lo cierto es que, si realmente hubo de-
lito y no se le castigó, estamos hablando 
de algo muy serio; pero igual de grave es 
que se dé por asentado que es culpable 

cuando no fue sentenciado.

¿Protegido de Durazo?
Realmente quien lo ha apoyado siem-

pre es el diputado federal, Javier Lamar-
que. Y quién muy seguramente viendo las 
credenciales de Barreras, le pidió a Dura-
zo que se lo llevaran a Seguridad Pública, 
y luego que lo hicieran cónsul.

Como ya lo comentamos no es nuevo 
que una persona sin carrera diplomática 
sea asignado a un puesto de cónsul en 
otro país, porque es una historia que he-
mos visto infinidad de veces en el pasado; 
y los ha habido muy buenos. 

Los problemas para Barreras no co-
menzaron en 2011 cuando lo acusaron de 
estupro sino cuando se le ocurrió venir 
a las elecciones internas de Morena y se 
puso al tú por tú con los morenistas más 
duros y fastidiados porque no han visto 
la Cuarta Transformación aterrizar en el 
Ayuntamiento de Cajeme. 

Tampoco les dieron chamba ni les han 
dado sus espacios en el partido. 

Además, algunos ya le guardaban re-
sentimiento porque según ellos cuentan 
fue muy déspota a su paso por la dirigen-
cia de Morena.

Barreras reconoció ante esta periodista 
que se trató de un error haberse asomado 
a las elecciones internas de Cajeme. 

El grupo de Morenistas enojados con 
quienes gobiernan el municipio, fue 
quien regó la noticia de su presunto pa-
sado delictivo, y quienes entregaron el 
expediente a la periodista Dolia Estévez. 

Se trata del mismo grupo que en las re-
des sociales ha difundido que ahora van 
por el alcalde Sergio Mariscal.

No sabemos qué va a pasar con Barreras. 
Si le van a dar el consulado o no. 
Lo que sí tenemos que reconocerle es que 

ha dado la cara en todo este proceso y no se 
ha rendido tratando de probar su inocencia.

En el fondo, creemos que está pagan-
do muy caro el precio de su novatez. 

Ya con el puesto de cónsul en Las Ve-
gas en sus manos, no tenía de ninguna 
manera porque haber venido a Obregón. 

Ese fue el error. 

Estan muy excitados
Los colegas periodistas que acuden a 

las mañaneras del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, se pusieron “muy ex-
citados” de acuerdo al propio mandatario 
cuando se hablaba del tema de Culiacán. 

La verdad es que estemos o no de 
acuerdo con AMLO, esas Mañaneras, son 
algo histórico, sin precedentes en México. 

Nunca he visto un presidente que de-
dique tanto tiempo al diálogo e incluso a 
debatir con los periodistas. 

Estos puedan hacer las preguntas 
que quieran a la vista del mundo entero. 
Aplaudo ese diálogo por más ríspido que 
pueda tornarse. Ningún otro presidente 
lo permitió. 

Era muy riesgoso para su imagen. Sería 
deseable que ese ejemplo fuera retomado 
por otros gobernantes en México, gober-
nadores y alcaldes. Pero lo dudamos por-
que nadie está dispuesto a someterse a un 
escrutinio riguroso y menos a diario. Pero 
con todos sus asegunes, fallas y críticas, 
esas mañaneras son parte de un proceso 
bueno para la democracia de México. 

El presidente todos los días da la cara; 
y los periodistas que responden a ciertos 
intereses y los auténticos tienen la opor-
tunidad de preguntar, cuestionar y dudar.

Ayuntamiento abierto
Buena propuesta se aventó el regidor 

Rosendo Arrayales para que se permita 
que el público pueda intervenir con sus 
comentarios en las sesiones de cabildo. 
Aunque me temo que no será del agra-
do de aquellos regidores a quienes no les 
gusta mucho trabajar. 

Dirán que las audiencias se harán muy 
largas, y le restará tiempo para su familia. 
La participación del público es muy co-

mún durante las sesiones de Cabildo y la 
legislatura en Estados Unidos. 

Lo bueno deberíamos tomarlo. En el 
Cabildo de Los Ángeles, el público tiene 
derecho a participar uno o dos minutos 
máximo por persona sobre cada tema que 
se discuta. 

Si la agenda de una audiencia pública 
tiene seis temas, por ejemplo, una misma 
persona tiene derecho a participar en cada 
asunto que se discuta. Aunque nunca falta 
los personajes que no aportan nada y que 
solo dan sus puntos de vista para hacerse 
notar, los beneficios son mucho mayores 
comparados con las desventajas.

La mayoría de las audiencias son pú-
blicas, y es muy raro que se celebre una 
audiencia cerrada. La idea de las audien-
cias es que la gente pueda participar con 
propuestas sobre temas que les preocu-
pan e influir en las decisiones. 

La propuesta de Arrayales es para sea 
una sola sesión al mes, que se le llame 
Ayuntamiento Abierto. La primera se es-
taría celebrando este noviembre. 

La bronca va a ser cuando llegue alguien 
que conozca muy bien los temas como un 
Alberto Vizcarra en el asunto del agua. Será 
bueno ver con que salen los regidores.

Por cierto, que, en Hermosillo, se aca-
ba de reglamentar en la legislatura estatal 
para que se descuente a los diputados que 
falten a las sesiones. 

Y en Obregón, ¿cuándo? ¿Hasta cuán-
do se seguirá protegiendo a los regidores 
faltistas?

En la mira
Muchos cajemenses están indigna-

dos porque una conocida tienda comer-
cial que cobra membresías por entrar a 
consumir, le dio ahora por cobrar el es-
tacionamiento. Varios cajemenses pro-
pusieron dejar de comprar por tres días, 
comenzando el sábado pasado. 

Si no rectifican, aumentarán el boicot 
por una semana, advierten.

Víctor Barreras Javier Lamarque Alfonso Durazo Andrés Manuel López Obrador Rosendo Arrayales 
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