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Los damnificados del 
presupuesto federal 

Como en los me-
jores tiempos 
del partido de 

los 70’s, se echó a andar 
la maquinaria y funcio-
nó, a la iniciativa pre-
sentada por el Ejecutivo 
federal no le cambiaron 
ni una coma, ahora sí 
que ya ni por mandar 

un mensaje de conciliación. 
Los cánticos victoriosos del morenismo 

avasallante festejaron la aprobación de un 
presupuesto cuyas consecuencias aún es-
tán por verse.

Se levantaron voces en 
todo el país 

Fueron muchas las 
voces que se levantaron 
en todo el país, entre 
ellas la de los propios 
alcaldes emanados 
de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia” 
además de productores 
y hasta rectores de las 
principales universida-
des del país. 

La reasignación de 17 mil millones de 
pesos son insignificantes, si se considera 
un presupuesto de 6 billones 107 mil mi-
llones, los programas del bienestar como 
los llama el presidente López Obrador, 
clientelismo político como lo llama una 
gran parte de la población.

Evidentemente en un inicio hubo fric-
ciones internas no sólo con legisladores 
aliados del PES y el PT, sino entre los pro-
pios morenistas, pero AMLO tuvo que pe-
gar un golpe a la mesa y les recordó quien 
los tiene ahí. 

Como fue el propio legislador more-
nista, Eraclio Rodríguez, quien siempre si 
votó a favor del 2020. 

Es obvio que la oposición votaría en 
contra, pero sus votos son tan pocos que 
la nueva clase política hegemónica se 
puede dar el lujo de ignorarlos, al mejor 
estilo salinista de “ni los veo ni los oigo”. 
La venganza, dicen, es un plato que se 
degusta frío. 

Organismos autónomos los 
más afectados 

A menos de un año de comenzar el pro-
ceso electoral 2020-21, el principal dam-
nificado que aparece en perspectiva en el 
grupo de los autónomos es el INE, al que 
le recortaron más de mil millones frente a 
una elección en la que participarán más de 

6 millones de nuevos electores.
Pero no es el único damnificado. 
En la lista aparecen diversos sectores 

productivos y sobre todo mención especial 
merecen las entidades federativas y ayun-
tamientos de todo el país y de todo signo 
políticos, que verán considerablemente 
disminuidos sus ingresos augurando un 
2020 de muchas pero complicaciones. 

Los argumentos para justificar el desti-
no, los montos y los criterios de asignación 
de los recursos federales aparecen, en el 
papel, impecables a la luz de la lógica de la 
cuarta transformación: se acabaron la co-
rrupción, los moches y el enriquecimiento 
de líderes de sector que fungían como in-
termediarios de esos recursos... será? 

Quiere gobierno federal que la 
gente mantenga la mano estira-
da: Russo 

Presupuesto para que 
la gente mantenga la 
mano estirada, así cali-
ficó el diputado federal, 
Jorge Russo, al presu-
puesto para 2020, quien 
enfatizó que puso sus 
esfuerzos en mejorar las 
condiciones del campo, 
al representar esta la ac-
tividad primaria que mueve la economía de 
la región donde vivimos. 

Y es que Russo Salido explicó que, aun-
que el presupuesto de Sader parecería un 
presupuesto sobresaliente para el campo, 
la realidad es que la mayoría de los re-
cursos se van en el programa Sembrando 
Vida, el cual se encarga de la siembra de 
árboles para la reforestación del país. 

Mal arranque de Redes Sociales 
Progresistas

Buena bronca la que 
se armó en Cajeme, en 
el evento de la organi-
zación Redes Sociales 
Progresistas, que aspira 
a ser partido político, 
pues sus organizadores 
encabezados por Paco 
Bueno, contrataron 
camiones para llevar 
gente desde prácticamente todos los mu-
nicipios del sur de Sonora, desde Guaymas 
hasta Etchojoa, a cada acarreado se le ofre-
cieron alimentos y 200 pesos pero a la hora 
de la hora protestaron en grupo porque no 
les dieron ni agua.

Es más, los amenazaron con que si se-
guían protestando los iban a dejar allí, 
en Cajeme. 

La idea era que se registraran como 

simpatizantes de esa organización, lo que 
muchos hicieron, sí, aunque obligados. 

Entre los organizadores identificamos 
a Abel Rochín y Miguel Ángel Salomón 
Montiel, empleado este último del Ayun-
tamiento cajemense, también se pudo ob-
servar al “morenista” Gerardo Castro, por 
cierto funcionario del OOMAPAS gente 
cercana a alcalde Sergio Pablo Mariscal, 
además se le vio muy activa a Denisse Na-
varro, hasta hace días identificada priista 
donde fue regidora y candidata a diputa-
da local gente muy cercana del exalcalde 
Faustino Félix Chávez.

México Libre sigue sin levantar 
Por otra parte y en 

ese mismo municipio 
se celebró la asamblea 
para registrar segui-
dores de la organi-
zación que también 
aspira a ser partido 
político llamada Mé-
xico Libre, que en el 
ámbito nacional di-
rige Margarita Zavala, esposa de Felipe 
Calderón. 

Al frente del acto, las expanistas Sara 
Martínez de Teresa y Sandra Luz Mon-
tes de Oca García, esta última militante 
hasta hace unos días del PT, al que in-
gresó después de militar toda su vida en 
el PAN. 

Se informó que organizarán otra asam-
blea porque en esa no reunieron las firmas 
requeridas.

Dolores del Río registra mal
Hablando de parti-

dos políticos quien no 
“registró” nada bien 
fue María Dolores del 
Río Sánchez pues de 
visita con un colectivo 
de reporteros en Caje-
me mandó claro men-
saje para decir que ella 
sigue firme para la can-
didatura a gobernador en el 2021. 

El tema de fondo es que las bases de mo-
vimiento ciudadano no la quieren como su 
candidata pues se podría prever una baja 
votación, además de la “desconfianza” que 
para algunos directivos del partido naran-
ja genera. 

Fuentes consultadas al interior asegu-
ran que “El MC” trabaja en construir una 
candidatura propia con Ricardo Bours al 
frente y la suma de liderazgos regionales. 

Lo lamentable es que doña Dolores en su 
desesperación no se ve bien, mandando un 
mensaje lleno de soberbia y autoritarismo.

Eraclio Rodríguez

Lopez Obrador 
Jorge Russo 

Paco Bueno

Sara Martínez 

María Dolores Del Río

Círculo Rojo
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Sobre todo muy importante en este momento tomar 
acciones concretas, tomar cartas en el asunto para que 

no vuelva a suceder lo acontecido hace algunos días 
lamentablemente en Sonora casi límite con la línea con 
Chihuahua, donde se dio una situación muy delicada y 

muy dolorosa para todos, y todo el país, creo que es muy 
importante atender este tema

Claudia Pavlovich Arellano
gobernadora de Sonora.

Intensificarán seguridad 
en Sonora y Chihuahua
La gobernadora Claudia 
Pavlovich, junto con las 
autoridades de Chihuahua y 
el Gobierno Federal, tomarán 
las medidas que mejoren la 
coordinación y el trabajo 
efectivo de las corporaciones 

policiacas

Redacción
Última Palabra

HERMOSILLO. Como parte de las 
acciones coordinadas, autorida-
des de Sonora, Chihuahua y del 

Gobierno Federal, reunidas en la Mesa de 
Seguridad para la Construcción de la Paz 
acordaron medidas orientadas a fortale-
cer la seguridad de los ciudadanos, y die-
ron seguimiento a los hechos criminales 
en contra de las familias LeBarón y Lan-
gford registrados en los límites de ambas 
entidades.

En la reunión encabezada por la go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano; 
Alejandro Robledo Carretero, subsecre-
tario de Planeación, Prevención, Protec-
ción Civil, y Coordinación de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana; 
y de Luis Fernando Mesta Soulé, secreta-
rio general de Gobierno de Chihuahua, la 
mandataria sonorense planteó acciones 
para evitar que se repitan estos lamen-
tables hechos, buscar el equipo y la tec-
nología necesaria para que haya mejor 

comunicación y conectividad en las re-
giones donde se carece de la misma, así 
como fortalecer el equipamiento de las 
corporaciones policiacas.

Apoyó la propuesta del secretario ge-
neral del Gobierno de Chihuahua, Luis 
Fernando Mesta Soulé, para que se cla-
sifiquen como delincuencia organizada 
algunos delitos que actualmente no están 
en esa clase.

“Sobre todo muy importante en este 
momento tomar acciones concretas, to-
mar cartas en el asunto para que no vuel-
va a suceder lo acontecido hace algunos 
días lamentablemente en Sonora casi 
límite con la línea con Chihuahua, don-
de se dio una situación muy delicada y 
muy dolorosa para todos, y todo el país, 
creo que es muy importante atender este 
tema”, aseveró.

La mandataria sonorense indicó que 

Sonora y Chihuahua comparten una ex-
tensa frontera tanto interestatalmente 
como con los Estados Unidos, es por eso 
que las autoridades deben trabajar de 
manera coordinada, colaborando ambas 
entidades con información para atender 
los hechos delictivos que se presenten en 
estos territorios.

Alejandro Robledo Carretero, sub-
secretario de Planeación, Prevención, 
Protección Civil, y Coordinación de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, resaltó la importancia de ser un 
vínculo entre las entidades para fortale-
cer el trabajo conjunto que haga frente a 
los hechos delictivos que se presentan en 
la región y que afectan a los ciudadanos.

Dijo que se evaluará la adquisición 
de equipo tecnológico que permita una 
comunicación efectiva y en tiempo real 
en las zonas de difícil acceso, así como 

la presencia de más efectivos federales y 
militares en la zona serrana entre Sonora 
y Chihuahua, además de plantear a la Fis-
calía General de la República la propuesta 
de clasificar como delincuencia organiza-
da delitos que se cometen actualmente.

Luis Fernando Mesta Soulé, secretario 
general de Gobierno de Chihuahua, lla-
mó a la coordinación entre autoridades y 
corporaciones de ambas entidades para 
hacer frente a los retos en materia de se-
guridad a través de acciones concretas.

David Anaya Cooley, secretario de Se-
guridad Pública de Sonora, propuso en 
esta reunión el incremento del estado de 
fuerza de autoridades de los tres órdenes 

de gobierno y una co-
municación más 

efectiva con las 
instituciones de 
seguridad en 
ambas entida-
des con el fin 
de mantener 
una alerta 
constante.
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Arroja informe del Itson 
calidad en la educación
Presenta Rector del Itson, José 
Javier Vales García, un reporte 
anual de las actividades de la 
universidad, destacando el 
modelo educativo innovador

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

En el pleno de la asamblea anual del 
Consejo Directivo, Javier José Va-
les García presentó este jueves su 

cuarto informe de actividades correspon-
dientes al último año como Rector del 
Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

Como invitada especial estuvo la go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
así como el alcalde Sergio Pablo Mariscal 
Alvarado, exrectores del Itson, autorida-
des educativas, representantes de cáma-
ras empresariales y otros invitados.

Durante su informe, destacó que este 
año se haya rebasado la cifra de más de 
5 mil alumnos de nuevo ingreso para el 
periodo escolar agosto-diciembre del 
2019; así como 8 mil 715 estudiantes be-
neficiados mediante 22 programas de 
becas que tienen.

Durante este año, egresaron un total 
de mil 256 alumnos debidamente titu-
lados, 936 de la Unidad Obregón, 198 en 
Navojoa y 122 de la Unidad de Guaymas.

Durante su intervención, Vales García 
abarcó 5 ejes principales que describen 
las actividades del último año, destacan-
do el modelo educativo innovador y de 
calidad, con ofertas nuevas para las dife-
rentes Unidades del Itson.

La generación y transparencia de co-
nocimiento pertinente fue el segundo 
punto abordado por el Rector, mientras 
que especificó las labores que realiza la 
institución en extensión y vinculación 
con la comunidad.

La gestión universitaria debe ser efi-
ciente y sustentable, y la identidad e ima-
gen universitaria debe ser de liderazgo.

Requiere Sonora de grandes 
académicos: Claudia Pavlovich

En su mensaje para el rector y la co-
munidad en general del ITSON, la go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano se 
manifestó orgullosa de todos y cada uno 
de quienes forman esta comunidad uni-
versitaria, para los cuales solicitó a la con-
currencia un fuerte aplauso.

Desde hace años que un gobernante 
en turno no asistía a un informe de activi-
dades de un rector del Itson.

Señaló que hablar del rector Javier Va-
les García es hablar de integridad, es ha-
blar de trabajo, de disciplina, es hablar de 
perseverancia e innovación, “Porque el 76 
por ciento de los egresados del instituto, 
que a los 6 meses de haber egresado con-
siguen un empleo, es motivo de orgullo; 
muchas gracias al Itson por hacernos sen-
tir muy orgullosos a los sonorenses”.

La gobernadora explicó que Sono-
ra requiere de grandes académicos, de 
grandes científicos, de grandes profe-
sionistas, pero también de grandes se-
res humanos.

“Hay grandes cambios sociales, eco-
nómicos, que sin duda tenemos que en-
frentar, pero la educación en forma in-

tegral como lo hace el Itson, es la forma 
en que lo vamos a lograr todos juntos, 
yo soy egresada de una universidad pú-
blica, y creo en la excelencia, en el estu-
dio”, declaró.

Es un orgullo para los cajemen-
ses: Sergio Pablo Mariscal

Con el orgullo de contar con una 
Universidad que se suma a las 32 me-
jores universidades del país, y que se 
constituye como un referente estatal, 
nacional e internacional, el alcalde Ser-
gio Pablo Mariscal Alvarado acompañó 
al rector José Javier Vales García duran-
te la presentación de su Cuarto Informe 
de Actividades.

Además, fue testigo de los reconoci-
mientos que la ANUIS y el Consorcio de 
Universidades mexicanas entregaron al 

Instituto Tecnológico de Sonora por ob-
tener el tercer lugar en el medallero de 
la Universiada 2019 y por ingresar a la 
lista de las 32 mejores universidades del 
país, de manera respectiva; lo que ubica 
la Itson en una posición muy respetable 
que tiene que ser reconocida por todos, 
gracias al esfuerzo de la comunidad es-
tudiantil, de sus maestros y del personal 
administrativo en general.

EN NÚMEROS  

18
mil 018 alumnos inscritos.

5
mil 076 alumnos de nuevo 

ingreso 

6 
Campus en el sur de 

Sonora.
►Obregón Centro y Náinari.

►Navojoa Centro y Sur.
►Guaymas.
►Empalme.

Hay grandes cambios sociales, económicos, que sin duda 
tenemos que enfrentar, pero la educación en forma integral 
como lo hace el Itson, es la forma en que lo vamos a lograr 
todos juntos, yo soy egresada de una universidad pública, y 

creo en la excelencia, en el estudio

Claudia Pavlovich Arellano
 gobernadora de Sonora
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PLANTA 
ACADÉMICA  

256 
profesores de tiempo 

completo.

99.2 % 
son con estudios de 

posgrado.

72 
profesores de tiempo 
completo pertenecen 
al Sistema Nacional de 

Investigadores.

1
mil 168 profesores por 

asignatura.

552 
empleados con contrato 

indeterminado.

1
mil 023 empleados con 
contrato determinado.

ITSON EN LA 
COMUNIDAD  

2 
mil 214 alumnos en servicio 

social.

2
mil 172 alumnos en práctica 

profesional.

165 
alumnos en ayudantías.

12
mil 936 personas 

beneficiadas de centros 
comunitarios.

3
Mil personas en cursos de 

educación continua.

23 
mil 782 estudiantes de inglés 

universitario.

5
mil 600 personas en cursos 

de inglés, francés, japonés y 
chino mandarín.

OFERTA 
EDUCATIVA  

68 
programas educativos 

ofertados.

46 
programa de Licenciaturas.

17 
programas de Maestría.

3
doctorados.

2 
Profesional Asociado.

Nuevas ofertas educativas
Entre sus planes de estudios, cuenta 

con 68 programas educativos, de ellos 
son 46 Licenciaturas y 17 Maestrías, de 
las cuales, 6 pertenecen al programa na-
cional de posgrados de calidad, donde se 
incluye 3 doctorados.

Pero, además, se contará con dos 
nuevos programas educativos: Arqui-
tectura que será ofertada en el Campus 
Navojoa, así como una más de Profesio-
nal Asociación en Manufactura, en el 
Campus Empalme.

Esto se da, además de la demanda, 
como parte del plan de ofrecer programas 
acordes a las necesidades de las regiones 
donde se encuentra el instituto.

Líderes en deportes
También en este último año escolar, 

sobresale el tercer lugar nacional den-
tro de la Universiada 2019, entregando 
también los premios a los atletas más 
destacados.

Como parte del programa, se hizo en-
trega de los premios a lo más destacado 
de la Universiada Nacional 2019, premia-
ción que estuvo a cargo del Maestro José 
Aguirre Vázquez, en representación de 
Jaime Vals Esponda, titular de Anuies.

Este año, el Itson logró un tercer lugar 
nacional al sumar 62 medallas, 24 de ellas 
doradas, 15 de plata y 23 de bronce, que, 
sumado a la participación de 275 atletas 

en 20 deportes diferentes, obtuvieron un 
quinto lugar nacional por puntos.

Plan maestro arquitectónico
Como parte de las acciones inmedia-

tas, el Itson contempla un plan maestro 
arquitectónico para remodelación, crea-
ción y desarrollo de nuevos espacios para 
los estudiantes, que habrá de estar fun-
cionando en el año 2016.

El rector se mostró optimista de contar 
con los recursos necesarios y que, tanto el 
estado como la federación, sean genero-
sos con el presupuesto.

Este plan maestro contempla, entre 
otras cosas la creación y remodelación de 
laboratorios, aulas canchas deportivas, 
espacios de recreación para los alumnos, 
así como un Centro Cultural y Tecnoló-
gico, que vendrá reforzar los programas 
culturales del Itson, y para el cual ya se 
cuenta con los planos arquitectónicos.

El estimado de inversión para este 
proyecto es de alrededor de 250 millo-
nes de pesos.

No descarta la reelección
El rector Javier José Vales García ter-

mina su administración el 18 de marzo 
del 2020, pero no descarta la posibili-
dad de tener un segundo periodo al 
frente del Itson.

“La normatividad lo permite, y si la 
comunidad ve con buenos ojos el primer 

periodo que hemos planteado, y mues-
tran el interés de la continuidad, por su-
puesto que sí”, señaló ante la pregunta 
directa sobre una posible reelección.

La gestión universitaria debe ser eficiente y sustentable, 
y la identidad e imagen universitaria debe ser de liderazgo

Javier José Vales García
rector del Itson.
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En el último año

11 políticos sonorenses, con 
solicitudes de juicios políticos 
En la lista se encuentran 
diputados de distintas 
corrientes idealistas, además 
de la fiscal de Sonora, Claudia 

Indira Contreras Córdova

Milton Martínez 
Última Palabra

Hermosillo.- El Congreso sonoren-
se ha recibido cuatro solicitudes 
de juicio político en los últimos 

doce meses.
El exalcalde de Hermosillo, Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, ha estado en 
dos ocasiones bajo esta investigación 
legislativa.

También los nueve diputados inte-
grantes de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales: Jesús Alonso 
Montes Piña del Partido Encuentro So-
cial; Norberto Ortega Torre, Héctor Raúl 
Castelo Montaño y Griselda Lorena Soto 
Almada, de Morena.

Así como Jesús Eduardo Urbina Lu-
cero, de Acción Nacional; María Dolo-
res Del Río Sánchez, de Movimiento 
Ciudadano; Magdalena Uribe Peña del 
Partido del Trabajo; y los priistas Jorge 
Villaescusa Aguayo y Nitzia Corina Gra-
días Ahumada.

Y esta lista de once políticos enjuicia-
dos la cierra la fiscal estatal, Claudia Indi-
ra Contreras Córdova.

El exjefe munícipe hermosillense, 
apodado el “Maloro”, se ha hecho acree-
dor a dos juicios políticos: uno por par-
te del dirigente local del Partido de la 

Revolución Democrática y otro por la 
Tesorería Municipal, bajo la adminis-
tración de la actual presidenta munici-
pal, Célida López.

El jueves 8 de noviembre de 2018 se 
inició el juicio político contra el exal-
calde por el presunto desvío de más de 
516 millones de pesos obtenidos en cré-
ditos bancarios y dilapidados en gasto 

corriente.
Sin embargo, el 18 de diciembre de ese 

mismo año, los integrantes de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales dictaminaron que la solicitud de 
juicio político no contenía los elementos 
probatorios suficientes.

Luego el 12 de marzo anterior, el 
Parlamento sonorense recibió por se-

gunda ocasión la solicitud de juicio 
político contra Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez, redactado por la titular del 
Órgano de Control y Evaluación Guber-
namental del Ayuntamiento de Hermo-
sillo, Sonora.

No obstante, el pasado el Movimiento 
de Regeneración Nacional, autonombra-
do “La esperanza de México”, cimbró a la 

516
millones de pesos es el 

presunto desvío por el que 
se pidió juicio político al 
excalde de Hermosillo, 

‘Maloro’
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LISTA DE POLÍTICOS:  
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI)

Jesús Alonso Montes Piña (PES)
Norberto Ortega Torre (Morena)

Héctor Raúl Castelo Montaño (Morena)
Griselda Lorena Soto Almada (Morena)

Jesús Eduardo Urbina Lucero (PAN)
María Dolores Del Río Sánchez (MC)

Magdalena Uribe Peña (PT)
Jorge Villaescusa Aguayo (PRI)

Nitzia Corina Gradías Ahumada (PRI)
Claudia Indira Contreras Córdova (Fiscal)

sociedad sonorense al servir de comparsa 
al PRI para no enjuiciar políticamente al 
exalcalde hermosillense, Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez.

Se conjuró el juicio político debido 
a que los diputados locales de Morena 
se ausentaron de la reunión de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Consti-
tucionales donde se presentaría el dic-
tamen que definiría el futuro político 
del “Maloro”.

Desde la cárcel
El 23 de junio anterior, Rogelio Aboyte 

Limón, el otrora alcalde de Bácum pre-
so en Estados Unidos desde hace once 
meses, presentó una petición de juicio 
político en contra de los integrantes de 
la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales por hechos violatorios a 
la Constitución local y federal.

La denuncia ingresó al Congreso del 
Estado durante una sesión de la Dipu-
tación Permanente y va en el sentido de 
oposición a la intervención del Congreso 
para la elección de presidente municipal 
suplente de Bácum.

Esta solicitud fue desestimada y aún no 
se le ha dado trámite porque los legislado-
res propusieron una comisión especial por-
que los diputados señalados sería los mis-
mo que deberían dictaminar sobre el caso.

La última
Finalmente, el pasado 19 de noviem-

bre, el excoordinador general del Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Pú-

blica (Cecop), Francisco Arnaldo Monge 
Araiza, interpuso ante el Congreso una la 
solicitud para iniciar un juicio político en 
contra de la fiscal sonorense, Claudia In-
dira Contreras Córdova.

En el escrito de 29 cuartillas y anexo de 
14 mil fojas presentado por el excolabora-
dor de Guillermo Padrés ante la Oficialía 
de Partes del Legislativo sonorense se ar-
gumenta que la fiscal ha caído en “desaca-
to” de ordenamientos jurisdiccionales, se 
ha denegado a ofrecer “acceso efectivo a 
la justicia”, “retrasa el esclarecimiento de 
los hechos”, “encubre culpables” y “propi-
cia impunidad”.

La petición entró a estudio de comi-
sión el jueves 21 y se espera el dictamen 
correspondiente.
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Ocupa Sonora sexto lugar
en espacios laborales
Jorge Vidal Ahumada, 
secretario de Economía, 
destaca la política de 
desarrollo de la gobernadora, 
Claudia Pavlovich en la 
generación de fuentes de 

trabajo 

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Para el mes de octu-
bre, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, (IMSS), registra 

10 mil 835 nuevos empleos para Sonora, 
declaró Jorge Vidal Ahumada, secretario 
de Economía.

Como una prueba más de que la 
política de desarrollo económico de la 
gobernadora Claudia Pavlovich sigue 
dando resultados positivos, se han acu-
mulado de enero a octubre del presente 
año 32 mil 243 nuevos empleos, declaró 
el funcionario.

Vidal Ahumada explicó que los 32 
mil 243 empleos generados en la enti-
dad en lo que va del año, representan 
el 4.99% de los espacios laborales regis-
trados ante el IMSS en todo el país, cifra 
que coloca a Sonora en el 6to estado que 
más aporta en generación de empleos 
en todo México en el período compren-
dido de enero a octubre del 2019.

“El Gobierno del Estado es un gobier-
no facilitador, los empresarios y los inver-
sionistas siguen confiando en Sonora y 
siguen llegando y creciendo en todos los 

rincones de la entidad”, aseguró el secre-
tario de Economía.

Con la generación de 10 mil 835 nue-
vos empleos durante el mes de octubre, 
Sonora es la 4ta entidad en creación de 
espacios laborales después de la Ciudad 
de México y de los estados de Jalisco y 
Sinaloa.

Jorge Vidal Ahumada recordó que en 
lo que va de la administración de la go-
bernadora Claudia Pavlovich se han crea-
do 90 mil 813 de septiembre de 2015 a oc-
tubre de 2019.

10,000
empleos se generaron tan solo 
en el mes de octubre pasado.

32,243 
nuevos empleos se crearon 

de enero a octubre de 2019.

4.99 
por ciento representan 
los espacios laborales 

registrados ante el IMSS en 
todo el país.

90,813 
empleos se han generado 
de septiembre de 2015 a 
octubre de 2019, periodo 

de Claudia Pavlovich.

El Gobierno del Estado es un gobierno 
facilitador, los empresarios y los 

inversionistas siguen confiando en 
Sonora y siguen llegando y creciendo en 

todos los rincones de la entidad

Jorge Vidal Ahumada
secretario de Economía.
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Ante falta de recursos, gobierno 
de Sonora impulsará la minería
Durante  el Cuarto Foro Minero 
de Relaciones Comunitarias, 
Claudia Pavlovich destacó que 
Sonora aporta el 30 por ciento 
de la producción minera a 

nivel nacional

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Si por ley los recursos 
del Fondo Minero ya no llegan 
a las comunidades, autoridades 

estatales, municipales y empresas debe-
mos trabajar conjuntamente para seguir 
llevando beneficios a las localidades para 
que se mejore la calidad de vida de sus 
ciudadanos, afirmó la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano al inaugurar las 
actividades del Cuarto Foro Minero de 
Relaciones Comunitarias.

Ante la presencia de Francisco Quiro-
ga Fernández, subsecretario de Minería 
de la Secretaría de Economía, y Fernando 
Alanís Ortega, presidente de la Cámara 
Minera de México, la mandataria estatal 
explicó que Sonora aporta el 38 por cien-
to de la producción minera a nivel nacio-
nal, por eso es necesario que exista una 
retribución a las comunidades, mediante 
un trabajo en equipo para que se aprecie 
el beneficio social que pueden generar.

Francisco Quiroga Fernández, sub-
secretario de Minería de la Secretaría de 
Economía, reconoció a la gobernadora 
Pavlovich por su liderazgo y el impulso 
que le ha dado al desarrollo de la minería 
en Sonora, actividad que es un referente a 
nivel nacional e internacional.

“Gracias gobernadora por tu lideraz-
go, gracias por seguir esta ya tradición 
minera en Sonora, impulsarla y llevarla 

al siguiente nivel, y consolidar a Sonora 
como la potencia minera no nada más de 
México, sino del mundo”, destacó.

Fernando Alanís Ortega, presidente de 
la Cámara Minera de México, mencionó 
que la gobernadora Pavlovich ha dado un 
importante impulso a la minería en la en-
tidad, y sus iniciativas han tenido impac-
to en el país.

“Un estado que está guiado por una 
gran mujer, una mujer que se ha con-
vertido en una gran impulsora tam-
bién del sector minero, doña Claudia 
le agradecemos a nombre de la Cámara 
Minera ese abanderamiento que usted 
ha tomado y que usted ha impulsado a 

todo el sector minero no nada más del 
estado, sino a nivel nacional, con inicia-
tivas que vienen a tratar de impulsar el 
desarrollo de la minería en México, us-
ted ha sido una gran aliada para nuestro 
sector, y le estamos eternamente agra-
decidos por ese impulso que ha dado 
y ese compromiso que tiene usted con 
este sector”, dijo.

Alberto Orozco Garza, presidente del 
consejo directivo del Clúster Minero de 
Sonora, expuso que este foro concentra 
a todos los involucrados en la industria 
minera, desde el proveedor más pequeño 
hasta los supervisores, con un sentido so-
cial y de innovación.

“El significado más importante es el 
de la participación, el de la innovación, 
el que en el tema de relaciones comuni-
tarias, no sea nada más los profesionales 
de relaciones comunitarias quienes están 
dando el tema, sino que sean toda la ca-
dena de valor, desde el director general 
hasta el proveedor más pequeño de la 
comunidad, pasando por el gerente y el 
supervisor, todos ellos tienen un rol en la 
creación del valor social”, comentó.

En el marco del Cuarto Foro Minero de 
Relaciones Comunitarias, se entregaron 
reconocimientos a empresas integrantes 
del Clúster Minero por su responsabili-
dad social empresarial.

Que no por ley lo hagan, que lo hagan por compromiso social, 
que haya una retribución entre comunidad y empresa, quizá 

ya no tengamos leyes, pero tenemos la voluntad, estoy segura, 
de la empresa y de la comunidad de trabajar en equipo, de 

trabajar para que se siga dando una sinergia importante, que 
nuestras comunidades realmente vean un beneficio social 
como ustedes lo han hecho durante este tiempo, y durante 

mucho tiempo que también no existía una ley

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora
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Aprueban Presupuesto 2020; le 
quitan a Sonora 16 mil millones 
El dictamen fue avalado con 
302 votos a favor, 65 en contra 
y una abstención. El PEF 
propuesto es de 6 billones 107 
mil 732 millones 400 mil pesos

Redacción
Última Palabra

Ciudad de México. El Pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó la 
madrugada del viernes 22 de no-

viembre, en lo general y lo particular, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2020, que incluye recortes a ramos 
autónomos como lo son el Poder Judicial, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
y donde la afectación para Sonora es de 
menos 16 mil 195 millones de pesos.

Con 302 votos a favor, 65 en contra y 
una abstención, los diputados, que sesio-
naron en el Centro Santa Fe como sede 
alterna, avalaron un PEF con un monto 
total de 6 billones 107 mil 732 millones 
400 mil pesos.

La afectación a Sonora son exactamen-
te 16 mil 195 millones de pesos (menos); 
con recorte de 481 millones de pesos en 
salud pública; 437 millones de pesos en 
educación; mil 923 millones de pesos en 
infraestructura; mil 228 millones de pe-
sos a turismo; 40 millones de pesos me-
nos para seguridad pública; menos mil 
124 millones de pesos para Sagarpha, en-
tre otras afectaciones.

A nivel nacional es un aumento de 
uno por ciento en términos reales (269 
mil 672.7 millones de pesos) respecto del 
presupuesto aprobado para 2019, cuando 
se dio ‘luz verde’ a un presupuesto de 5 bi-
llones 838 mil 59 millones 700 mil pesos.

Se aprobaron solo dos reservas, la pre-
sentada por la diputada María del Pilar al 
artículo 11, y la del artículo 33, propuesta 
por el diputado Francisco Favela.

La primera reserva, la referente al artícu-
lo 11, fue para que el Fondo Metropolitano 
cuente con bases jurídicas para garantizar 
el ejercicio pleno de recursos asignados.

Mientras que la segunda reserva es 
para que el Gobierno establezca como 
política pública el ordenamiento de los 
mercados agrícolas.

Morena y sus aliados Partido del Tra-
bajo, Encuentro Social y Verde Ecologista 
de México votaron a favor del dictamen 
que realizó reasignaciones por 11 mil 396 
millones 600 mil pesos.

En el caso del Poder Judicial, se estable-
ce un recorte por mil 327 millones de pesos, 
respecto a la propuesta enviada por el Go-
bierno de López Obrador, donde la mayor 
parte es para el Consejo de la Judicatura.

Para el INE, el ajuste a la baja es de 
mil 71 millones 562 mil pesos menos. El 
instituto acusó que es el ‘más grande de 
la historia’, justo cuando se alista para el 
proceso electoral (2020-2021) más grande 

en la historia del país.
“Es el equivalente a cerca de 9 por ciento 

de lo solicitado por la institución para que en 
2020 se expidan cerca de 16 millones de cre-
denciales e iniciar el proceso electoral 2020-
2021”, señala el instituto en un comunicado.

Mientras que para la Fiscalía General 
de la República (FGR), el ‘machetazo’ 
sería de mil 500 millones de pesos a lo 
previsto originalmente en el presupuesto 

para el año siguiente.
En contraste, dependencias del Go-

bierno federal se beneficiaron de los 
ajustes al obtener más recursos, como la 
Secretaría de Bienestar con 8 mil 365 mi-
llones 370 mil pesos.

Esta dependencia es la encargada de 
la distribución de los pagos de varios 
programas insignia de la administra-
ción de López Obrador, como las pen-
siones a los adultos mayores y ‘Sem-
brando Vida’.

Otras secretarías beneficiadas por las 
reasignaciones son Hacienda (2 mil 500 
millones de pesos) y Agricultura y De-

No se podrán cubrir demandas 
a ciudadanos: Iribe  

Hermosillo. El gobierno federal 
recortó 16 mil 200 millones de 

pesos a Sonora del presupuesto 
2020, mismos que serán 

destinados para subsidiar 
programas sociales, becas y 

otros apoyos, señaló Luis Iribe. 
El subsecretario de Hacienda 

en Sonora detalló que el Estado 
aporta al país 700 mil millones 
de pesos año, representa más 

del 3% del PIB nacional y aun así 
se le recorta el presupuesto. 

“No nos fue bien en la aprobación del presupuesto a Sonora, 
se recortaron 16 mil millones de pesos, no podrán quedar 
cubiertas las demandas de ciudadanos, fueron ignorados 

nuestros representantes en el Congreso”, expresó.

1,071  
millones 562 mil pesos 

menos para el INE.

1,327 
millones de pesos es el 
recorte para el Poder 

Judicial.

1,500 
millones de pesos le 
quitaron a la FGR.
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Castiga el gasto a los autónomos

sarrollo Rural (mil 324 millones pesos).

Protesta del PAN y 
rechazo del PRI

El Partido Acción Nacional (PAN) deci-
dió no asistir a la sede alterna para discutir 
el PEF 2020 acusando que Morena quiso 
discutir en ‘lo oscurito’ un proyecto que “le 
da la espalda a la gente”, según el presidente 
de la institución política, Marko Cortés.

En tanto, los grupos parlamentarios del 
PRI, PRD y Movimiento Ciudadano vo-
taron en contra del dictamen al coincidir 
que es un Presupuesto que, según ellos, no 
atiende las necesidades del país y despro-
tege a sectores como el campo, la salud y 
transferencias a los estados y municipios.

El PAN, pese a no asistir, envió a la 
Mesa Directiva más de 200 reservas que 
se integraron al Diario de los Debates. En 
tanto, el PRI anunció que se presentarán 
más de 100 reservas al dictamen durante 
la sesión en esta madrugada.

El recorte al gasto en el sector del 
campo fue la principal causa por la que 
organizaciones campesinas bloquearon 
San Lázaro, al acusar que la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 
tuvo en 2019 un presupuesto de 65 mil 
434 millones de pesos, pero para 2020 se 
proyecta un recorte de 40 por ciento.

Hacienda envió una propuesta de Pre-
supuesto para Sader de 46 mil 253 millo-
nes de pesos y tras las negociaciones con 
los campesinos, la dependencia tendrá 
un ligero incremento para alcanzar los 47 
mil 576 millones de pesos, un monto que 
dejó inconforme al sector.

La diputada Carmen Cabrera del PES 
lamentó que los diputados estén sesio-
nando en el Centro Santa Fe por la “falta 
de sensibilidad y de diálogo con los cam-
pesinos, y por haber montado un opera-
tivo para detener a los campesinos que 
piden recursos para caminos rurales y 
apoyos para zonas indígenas”.

Señaló que aunque el PES apoya al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador en 
su proyecto de nación, “este gobierno de iz-
quierda que yo apoyé y que sigo apoyando 
al presidente porque aún tengo esperanza 
de que algún día reflexione y ayude a los 
campesinos que confiaron en él porque iba 
a sacar al campo, hoy no ha hecho nada y en 

el presupuesto al campo viene disminuido”.
Mientras que la diputada Fabiola Loya, 

de Movimiento Ciudadano, lamentó que no 
haya habido debate del dictamen en la Comi-
sión y que se esté legislando sobre las rodillas, 
ya que “el dictamen no refleja las necesidades 
del país, no queremos un México asistencia-
listas, a duras penas se igualó el gasto federali-
zado a lo que se aprobó en 2019”.

El diputado Fernando Galindo del PRI, 
criticó que Morena está haciendo que todos 
los diputados violen el marco legal al sesionar 
en una sede alterna a San Lázaro, “estamos 
sesionando en este centro empresarial para 
poder dictaminar aquí ante la falta de sensi-
bilidad política para escuchar a todas voces. 
Tenemos un Presupuesto centralista”.

Ante las diversas menciones de More-
na y del presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, Mario Delgado, sobre 
que los campesinos quieren “moches”, 
Galindo rechazó esa afirmación y dijo 
que “no quieren moches sino Presupues-

to porque el campo es el sector que más 
está creciendo, pero ahora se le recorta 
Presupuesto a los pequeños productores”.

En defensa del presupuesto habló el 
diputado Pablo Gómez de Morena, quien 
rechazó que se esté “regalando dinero” con 
programas asistencialistas, por el contrario, 
sostuvo que se están reconociendo dere-
chos sociales de los grupos más pobres.

Del mismo grupo parlamentario, la di-
putada Avelino López, calificó a la oposi-
ción de “corruptos” al considerar que todas 
las carencias que señalan y el “abandono” al 
campo que señalan, se debe a las adminis-
traciones anteriores que “robaron el dinero, 
no nos vengan a hablar de moralidad”.

Del PT, el diputado Benjamín Robles, 
dijo que “este Presupuesto se construyó 
desde la campaña del presidente López 
Obrador, los que peleábamos por estar en 
campaña en el templete con AMLO, hoy 
debemos estar apoyándolo con el voto a fa-
vor de este Presupuesto”.

El estado merece más: 
Claudia Pavlovich   

 
“Sonora merece más recursos, 
somos un estado que genera 

un porcentaje muy importante 
del Producto Interno Bruto 

(PIB)”, declaró la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano 

respecto al proyecto de 
presupuesto federal 2020.
Destacó que Sonora es un 

estado de gente trabajadora, 
y que requiere de recursos 
para obras, “Hicimos una 

presentación, nos reunimos 
con ellos, y bueno, ese es un tema importante”.

Detalló la gobernadora que se hizo un frente común entre 
Estado y los municipios. 

“Gobierno quiere ahorcar a los 
municipios”: Manuel Scott   

“Con la aprobación del PEF 
(Presupuesto de Egresos de la 
Federación)2020 queda claro 
que el gobierno federal quiere 

ahorcar a los municipios, 
siguen los recortes al campo, 
a la educación, a la cultura y 
a los entes autónomos de la 

estructura de gobierno como 
el Instituto federal electoral 

(INE), se aumenta el apoyo a 
becas, al programa de adultos 

mayores y todo aquello que 
pueda formar una estructura clientelar, mientras con ello no les 
importa formar una bola de nieve o una reacción en cadena 
de afectar las principales actividades económicas del país y 
con esto elevar en un futuro los precios de la canasta básica, 

ya que en economía todo movimiento tiene una causa y 
efecto”, consideró Manuel Scott, presidente municipal de 

Movimiento Ciudadano.

Redacción
Última Palabra

Ciudad de México. El Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF) 
2020 protegerá los programas socia-
les del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y castigará a los ór-
ganos autónomos.

En el dictamen una de las dependen-
cias más beneficiadas resultó la Secre-

taría del Bienestar que tendrá recursos 
por 181 mil 457 millones de pesos.

Los legisladores lograron sumar a 
esa dependencia 8 mil 365 millones 
de pesos para proteger los progra-
mas estelares de la actual Adminis-
tración: Sembrando Vida, Pensión 
para las Personas Adultas Mayores y 
Pensión para Personas con Discapa-
cidad.

Dicha modificación equivale al doble 
de los 4 mil millones de pesos que serán 
recortados el año entrante a los organis-
mos autónomos.

Después de ser aprobado por la Co-
misión de Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, el dictamen fue pre-
sentado al pleno y se consumaron los 
incrementos a los planes estelares del 
tabasqueño. La bancada del Partido 

Acción Nacional no se presentó a la 
discusión del dictamen.

El programa Sembrando Vida, 
que prevé apoyos económicos a pro-
ductores rurales, contará con 28 mil 
504.9 millones de pesos, después de 
las ampliaciones aprobadas por 3 mil 
374 millones.

La Pensión para las Personas Adul-
tas Mayores, que constituye el progra-
ma «más caro» del Gobierno federal, 
obtendrá fondos adicionales por 2 mil 
700 millones de pesos, y contará con 
un presupuesto total por 129 mil 350 
millones.
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Sepultan al agro sonorense con el 
presupuesto más bajo de la historia
La asignación de recursos al 
agro, 47 mil millones 943 mil 
597 pesos, no da certidumbre 
a los productores, por lo 
que tendrán que seguir 
defendiendo al campo y 
continuar produciendo los 

alimentos para México

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

El presupuesto de 47 mil 576 millo-
nes 943.957 pesos que se autorizó 
para la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Sader, por parte de los 
diputados federales para el 2020, repre-
senta el más bajo de su historia y el ataúd 
del campo, sobre todo para la Agricultura 
Comercial que se practica a nivel noroes-
te y en Sonora.

Este presupuesto para la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural representa 
una diferencia del 2019 al 2020 de 17 mil 
858 millones de pesos y una disminución 
del 27.3 por ciento y es casi parecido al 
año del 2005, según la información re-
cabada de manera exclusiva por Medios 
Obson EL TIEMPO.

Desaparece Agricultura 
Comercial en Sonora

Con ese presupuesto federal, prácti-
camente desaparecen programas como 

Agricultura Comercial, Productivi-
dad y Competitividad Agroalimenta-
ria, Fomento a la Agricultura, Fomen-
to Ganadero, Fomento a la Actividad 
Pesquera y Acuícola, Apoyo a la Comer-
cialización, Agromercados Sociales y 
Sustentables, Desarrollo de Mercados, 
Concurrencia, además de que se reducen 

recursos a Seguro Agropecuario, Sani-
dad, Investigación, Crédito Ganadero a la 
Palabra, Fertilizantes y Desarrollo Rural.

La distribución del presupuesto fede-
ral de 47 mil 576.9 pesos para la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, se en-
camina en seis mil 707.7 millones de pe-
sos para  los programas de Agromercados 

Sociales y Sustentables, mil millones para 
Crédito Ganadero a la Palabra, mil 310 mi-
llones para fertilizantes, 10 mil millones 
para Precios de Garantía a Productos Ali-
mentarios Básicos, once mil millones para 
Producción para el Bienestar, cien millones 
para Desarrollo Rural, mil 768.9 millones 
para Adquisición de Leche a Productores 
Nacionales, mil 240.8 millones para Con-
sumo de Leche Liconsa, dos mil 147.1 millo-
nes a Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, seis mil 335.4 millones a Colegios 
Universidades e Institutos y siete mil 144 
millones a gasto administrativo de la Sader, 
el cual creció a pesar de la austeridad del 
gobierno a 172.1 millones.

10 mil mdp menos en 
los últimos dos años

Para este 2019, que está por finalizar, los di-
putados federales aprobaron un presupuesto 
para la nueva Sader antes Sagarpa de 65 mil 
434.9 millones de pesos, que ya traía una re-
ducción de alrededor de 10 mil millones de 
pesos para el campo comparado con el 2018, 
por lo que en este año de gobierno el presu-
puesto a la Secretaría de Agricultura, se ha re-
ducido poco más del 30 por ciento, a pesar de 
que esta actividad ha crecido en comparación 
con otras actividades.

Sembrando Vida, programa 
clientista de López Obrador

Esta baja presupuestal no da certi-
dumbre a los productores que practican 
la Agricultura Comercial, pero sí favorece 

El campo ya traía una reducción de alrededor de 10 
mil millones de pesos comparado con el 2018. La Agricultura 

Comercial es la más afectada con este presupuesto.
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a los que menos tienen al crearse proyec-
tos como Sembrando Vida, que para al-
gunos legisladores federales, como Jorge 
Russo Salido, es un programa clientelista 
de Andrés Manuel López Obrador.

No nos quedaremos estáticos
Tras conocerse la aprobación del Pre-

supuesto de Egresos de Federación de 6.1 
billones de pesos para el 2020, líderes de 
productores afirman que no se quedarán 
estáticos ante ello, por lo que tendrán que 
seguir defendiendo al campo y continuar 
produciendo los alimentos para México.

José Abel Castro Grijalva, Carlos Alberto 
Esquer López, Humberto Castillo Zaragoza, 
Mario Pablos Domínguez y Juan Pablo Men-
doza Molina, ente otros líderes más de los 
tres tipos de tenencia de la tierra, informaron 
que ese presupuesto que aprobaron los legis-
ladores federales para el 2020, es muy bajo y 
no da certidumbre a los productores.

 
 

Campo no debe de descobijarse
José Abel Castro Grijalva, presidente 

de la Alianza Campesina del Noroeste 

dijo que el campo no se debe de desco-
bijar, por lo que prevén llevar una serie 
de acciones para mostrar su rechazo e 
inconformidad a ese presupuesto federal 
para la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural.

Sorprendido por la aprobación 
de Eraclio Rodríguez

En tanto el presidente del Grupo Ya-
qui, Carlos Alberto Esquer López se ma-
nifestó en contra de ese presupuesto fede-
ral, al tiempo de mostrarse sorprendido 
por la aprobación a favor de los 47 mil 576 
millones 943.957 pesos que hizo el pre-
sidente de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural Eraclio Rodríguez.

Por su parte, Mario Pablos Domín-
guez, comentó que ese presupuesto, 
como se aprobó, los deja con una gran in-
certidumbre para el futuro, sobre todo a 
la Agricultura Comercial que se practica 
a nivel noroeste.

Además, detalló que no hubo una con-
gruencia de la campaña y actos a los que 
convocó el presidente de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Cá-
mara de Diputados, Eraclio Rodríguez, 
ya que convocó a las organizaciones a de-
fender el campo y aprobó otra cosa, por lo 
que desean conocer el motivo que lo llevó 
a votar a favor.

Difícil panorama para el campo
Para el secretario de Agricultura en 

Sonora, Jorge Guzmán Nieves, la reduc-
ción de presupuesto para el campo en el 
2020, representa un panorama muy difí-
cil, sobre todo para los programas que le 
dan soporte al Estado.

Lamentó las condiciones en que este 
presupuesto fue aprobado, ya que trae 
una disminución muy significativa sobre 
todo en los programas que le dan soporte 
a las actividades agropecuarias comercia-
les, entre ellas la agricultura.

Se tiene cero asignación en los progra-
mas de comercialización, desarrollo rural 
y concurrencia, y una disminución a pro-
gramas que le dan soporte al Estado en 
materia de sanidad.

“A través de los años en la parte privada 
como funcionario de Aoass, Cargill, dele-
gado de la Sagarpa federal y hoy Secretario 
de Agricultura, nunca había visto una con-
dición como la que hoy se nos está presen-
tando y creo que no se ha dimensionado 
el grave problema que esto representará e 
implica”, agregó Guzmán Nieves.

Señaló que construir por generaciones y 
lo que nos ha llevado décadas esté expuesto 
a situaciones críticas por ese tipo de deci-
siones de los diputados, los cuales asigna-
ron un presupuesto muy bajo a la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Yo no tengo ninguna duda de que 
los productores de Sonora siempre han 
tenido la capacidad y el orgullo de salir 
adelante ante las adversidades, pero creo 
que el campo sonorense merece más, y 
máxime que este sector del campo es el 
que tiene un crecimiento positivo y  con-
tribuye de manera muy  importante con 
el Producto Interno Bruto y  genera los 
empleos en las comunidades muy nece-
sitadas, sobre todo en regiones del sur 
de Sonora, donde es el motor de nuestra 
economía que se da en los otros sectores 
secundario y terciarios”, explicó el secre-
tario de la Sagarhpa.

“Como vemos, al campo y a la Se-
cretaría de Agricultura no le depara 
un buen 2020, donde ténganlo por se-
guro que veremos incrementos en los 
precios y crecimiento en las importa-
ciones de granos, fibras, oleaginosas, 
carne, leche y otros rubros más en un 
sector que este 2019 mantuvo su cre-
cimiento por el esfuerzo y producti-
vidad de los productores e incluso ya 
este año se está observando tierras 
que se quedan sin sembrar, producto 
del poco apoyo del gobierno”.

RUBRO MDP  
Agromercados Sociales y Sustentables 6,707.7
Crédito Ganadero a la Palabra 1,000
Fertilizante 1,310
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 10,000
Producción para el Bienestar 1,000
Desarrollo Rural 100
Adquisición de Leche a Productores Nacionales 1,768.9
Consumo de Leche Liconsa 1,240.8
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa 2,147.1
Colegios Universidades e Institutos 6,335.4
Gasto administrativo de la Sader 7,144

47,576
millones 943 mil 957 pesos 

es lo destinado para el 
campo en el Presupuesto 

de Egresos.

17,858 
millones de pesos fue la 

diferencia este año. El campo no se debe de 
descobijar

José Abel Castro Grijalva
Presidente de Alcano

Sorprende la aprobación 
de Eraclio Rodríguez al 

presupuesto

Carlos Alberto Esquer 
López

Presidente del Grupo Yaqui

Nunca había visto 
una condición como 

la que hoy se nos está 
presentando y creo que 

no se ha dimensionado el 
grave problema que esto 
representará e implica

Jorge Guzmán Nieves
Secretario de Agricultura en 

Sonora
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Falta de apoyo en PICO obliga
a buscar nuevas alternativas
No hay recursos para 
rehabilitar el parque industrial 
cuya infraestructura está 
colapsada, señala Julio César 
Pablos Ruiz, presidente de 

Canacintra en Cajeme

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

Al igual que otros sectores, el in-
dustrial y empresarial se han visto 
coartados en recursos del orden 

federal, situación que obliga a los propie-
tarios de empresas a buscar nuevas alter-
nativas para hacerle frente a las necesida-
des de inversión y expansión.

Hablando para el municipio de Ca-
jeme, la atracción de inversión depende 
de muchos factores, pero uno de ellos es 
la infraestructura con que se cuenta, y 
específicamente en el Parque Industrial 
de Ciudad Obregón (PICO) se encuentra 
completamente colapsada.

Así lo dio a conocer Julio Pablos Ruiz, 
presidente de Canacintra, quien detalló 
que son 18 años de políticas económicas 
muy marcadas hacia la parte empresa-
rial, y con este nuevo gobierno, las nue-
vas políticas federales van más cargadas 
al tema social.

“Las empresas tienen que aprender a re-
definir sus planes, sus objetivos, sus acciones, 
para evitar que la ausencia de esos programas 
o apoyos que durante todos esos años se iban 
canalizando a la industria, pues que no afecte 
y se busquen nuevas alternativas para lidiar 
con este tema”, declaró.

En la cuestión de obra pública la situa-
ción la catalogó como un tema delicado, 
“Estamos acercándonos a Nafin, ya que 
por aquí se van a canalizar los financia-
mientos con tasas preferenciales”, dijo.

Con el Gobierno del Estado se están 
gestionando recursos para mejorar la in-

fraestructura del PICO, ante la falta de 
responsabilidad del Ayuntamiento en 
aceptarse como propietarios del mismo.

“No cerramos las puertas a que cambien 
las cosas, y que sí podamos contar con recur-
sos federales, incluso se habla de un proyecto 
de inversión en el Aeropuerto, sin embargo, 
no se debe descuidar lo que tenemos, pero, 
sobre todo, pensar en mediano y corto plazo”.

Mencionó que en el Parque Industrial 
son 50 empresas nacionales e internacio-
nales, y que un proyecto a futuro para el 
Aeropuerto beneficiaría a un grupo más 
pequeño de empresarios.

Las empresas tienen que 
aprender a redefinir sus 

planes, sus objetivos, 
sus acciones, para evitar 
que la ausencia de esos 

programas o apoyos que 
durante todos esos años 
se iban canalizando a la 
industria, pues que no 

afecte y se busquen nuevas 
alternativas para lidiar con 

este tema

Julio Pablos Ruiz
presidente de Canacintra

50  
empresas nacionales e 
internacionales hay en 
el Parque Industrial de 

Ciudad Obregón.
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Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

A pesar de la falta de recursos fede-
rales para obras de infraestructura, que 
afecta directamente a áreas específicas 
de los sectores comercial e industrial, 
el panorama para Cajeme en materia de 
inversiones es halagador, ya que existe 
el interés de algunas compañías en esta-
blecerse en este municipio.

El subsecretario de Impulso a la Co-
mercialización, Omar Guillén Partida, 

especificó que Ciudad Obregón y el 
Estado en general poseen condiciones 
ideales para la llegada de nuevas inver-
siones que vendrán a generar empleos 
directos e indirectos.

La ubicación es atractiva, por la 
cercanía de los Estados Unidos, el 
principal socio comercial, con dos 
puertos muy cercanos, una carretera 
de primer nivel.

 “Además, contamos con agua, ener-
gía, gas natural, un aeropuerto, ferroca-

rril”, señaló el diputado.
“Las fortalezas que tiene ahora Sono-

ra nos ayudan a que siga siendo un es-
tado atractivo para la inversión, tan es 
así, que nada más aquí en Cajeme ya hay 
siete prospectos de empresas que quie-
ren revisar la situación estratégica del 
municipio”, comentó.

Estas empresas estarían visitando 
Cajeme para ver las opciones de estable-
cerse, son principalmente de las áreas 
aeroespacial y de manufactura.

Cajeme 15

Necesitamos también 
impulsar de manera 

muy importante el tema 
aeroespacial, hemos 
visto ya resultados 

positivos y hay muy 
buenas perspectivas 
y definitivamente el 

diversificar la economía 
nos va también ayudar a 
sortear mejor los tiempos 

difíciles

Regino Angulo 
Rodríguez

Presidente de Copreco

En Cajeme

Necesario invertir en Aeropuerto 
y el Parque Industrial: Copreco

Vienen inversiones para Cajeme

El crecimiento del sector de 
mantenimiento aeroespacial 
a nivel local es prometedor a 
corto, mediano y largo plazo y 
la ampliación del aeropuerto 

es necesaria

Mónica Valdivia
Síntesis Noticias / Última Palabra

Aunque es necesaria la moderniza-
ción de las calles del Parque Indus-
trial de Ciudad Obregón (PICO), 

también es importante que se invierta en 
abrir nuevas columnas en la economía local 
como la ampliación del Aeropuerto Inter-
nacional de Ciudad Obregón (AICO), ma-
nifestó Regino Angulo Rodríguez.

El presidente del Consejo de Promoción 
Económica de Ciudad Obregón (Copreco), 
expuso que el crecimiento del sector de 
mantenimiento aeroespacial a nivel local es 
prometedor a corto, mediano y largo plazo 
y la ampliación del aeropuerto es necesaria.

Luego de que el presidente de Canacin-
tra local, Julio Pablos Ruiz, criticara que el 
Gobierno Municipal no incluyera la mejo-
ra de las calles de la zona industrial en su 
proyecto de obras para las que gestiona pre-
supuesto federal para 2020 y, por otro lado, 
sí impulse el crecimiento del aeropuerto, 
Angulo Rodríguez dijo que esta última 
también tendrá un impacto en la economía 
local con la generación de empleos bien 
remunerados y, consecuentemente, una 
derrama económica millonaria en nómina.

“Necesitamos también impulsar de ma-
nera muy importante el tema aeroespacial, 
hemos visto ya resultados positivos y hay 
muy buenas perspectivas y definitivamente 
el diversificar la economía nos va también 

ayudar a sortear mejor los tiempos difíciles 
por los que puedan atravesar algunos sec-
tores económicos de la ciudad, o sea si se 
cae uno tenemos otro que nos sostenga, 
por eso es que se está priorizando el tema 

del aeropuerto y no es un tema de este año 
sino que lo venimos arrastrando hace cua-
tro, cinco años”, declaró.
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En Cajeme

Presenta el Semáforo Delictivo 
altas cifras en robos a comercios
La Secretaría de Seguridad 
Pública en Cajeme no 
coincide con el reporte con 
las que presenta el Semáforo 
Delictivo en Sonora, instancia 
que tiene a Cajeme en alerta 

‘roja’

Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra

A pesar de que algunas autoridades 
señalan que el robo a comercio o 
negocios ha ido disminuyendo, las 

cifras de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica en Cajeme no coinciden con las que 
presenta el Semáforo Delictivo en Sono-
ra, donde tienen al municipio en rojo.

Constantemente, señalan, “hemos te-
nido denuncia de robos a establecimien-
tos comerciales, por lo que la percepción 
es muy distinta a los números que pre-
sentan las autoridades”.

Tan solo en este mes, en el centro de 
Ciudad Obregón se han presentado algu-
nos robos a empresas, cadenas comerciales, 
y también en dependencias del gobierno 
como el Oomapas de Cajeme y la Junta de 
Conciliación y Arbitraje; a este último les 
robaron los aires acondicionados.

Recientemente, agentes de la Policía 
Municipal del Sector Comercial impidie-
ron un violento robo en el negocio Sali-
nas y Rocha, después de que el C5i alertó 
a elementos policiacos de que había gente 
en el interior del referido establecimiento 
ubicado en calles 5 de Febrero entre No 
Reelección y Guerrero.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo de 
Sonora, hasta el mes de septiembre se ha-
bían registrado en Cajeme 637 robos a ne-
gocios, que contrasta con los presentados 
por la policía comercial de este municipio 
ante los organismos empresariales, donde 
van 732, incluyendo el mes de octubre.

De cualquier manera, en ambos casos, 
Cajeme está en rojo en cuanto al robo en 
comercio.

Cámaras en desacuerdo
“La percepción que se tiene es que no ha 

bajado tanto como puedan comentar, pero 
los números no reflejan la realidad, porque 
el problema continúa y seguirá mientras no 
haya un proceso eficiente en seguimiento 
de las denuncias”, señaló Jesús Nares Félix, 
presidente de Canaco Obregón.

Los organismos empresariales sostie-
nen una reunión cada 15 días con la Co-
misión de Seguridad, donde se presentan 
los números oficiales.

María Eugenia García, coordinadora 
nacional de AMMJE, mencionó que se 
han buscado los canales para poder que 
se haga algo al respecto, a lo que las auto-
ridades responden, que mientras no haya 
una denuncia no se pueda hacer nada.

“A veces se desgasta uno y piensa que 
es ir a perder el tiempo, pero lo que he-
mos visto es que, si tenemos que hacer la 
denuncia, porque si no, ellos no tienen 
con qué demostrar estas estadísticas tan 
grandes de robos, de asaltos”, declaró.

LOCALES ABANDONADOS, 
CENTRO DE VAGOS  

En los últimos años, se ha visto el aumento de edificios y casas 
abandonadas en el primer cuadro de Ciudad Obregón.
Edificios que fueron antes comercios, e incluso oficinas 
de dependencias municipales y estatales, ahora lucen 

abandonados, descuidados, llenos de basura y maleza.
Pero lo más peligroso, es que se convierte en centro de 
reunión de personas sin hogar o sin oficio, incluso, como 

resguardo de personas que cometen actos como robos y 
asaltos en el centro de la ciudad.

Ante esto, el comandante Vargas detalló que existe ya un 
programa de las autoridades municipales para prevenir 

esta situación, “Hay un programa para sellar edificios que 
están en estado de abandono, que hemos detectado ya ha 
habido algunos cierres ya que se han convertido en nido de 

malvivientes”.

La percepción que se 
tiene es que no ha bajado 

tanto como puedan 
comentar, pero los números 

no reflejan la realidad, 
porque el problema continúa 

y seguirá mientras no 
haya un proceso eficiente 

en seguimiento de las 
denuncias

Jesús Nares Félix
 presidente de Canaco Obregón.
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Claudia Pavlovich Alfonso Durazo Montaño Célida López Sara Valle Ana Guevara

LAS AUTORIDADES DE SONORA 
SABEN, ENTIENDEN PERFECTA-
MENTE QUE LA PERCEPCIÓN 

GENERADA EN TORNO AL TEMA DE 
LA SEGURIDAD O INSEGURIDAD ge-
nera una realidad distinta a la que les 
marcan a ellos los indicadores.

Lo que se dice en espacios donde se habla 
de política, en la explotación que hacen del 
tema otros grupos partidistas en las redes 
sociales, la forma cómo los medios de comu-
nicación destacan esos acontecimientos, no 
es lo que las autoridades federales e incluso 
otras regiones del País tienen de y sobre So-
nora en materia de seguridad pública.

Recientemente el gobernador de Tamau-
lipas difundió estadísticas para difundir el 
mensaje de la posición con que cuenta la 
Entidad precisamente en ese rubro, y en los 
datos duros, Sonora aparece como uno de los 
Estados con menos incidencia delictiva.

En el reporte, se atiende que en el Se-
máforo Delictivo Sonora se encuentra 
ciertamente en amarillo, pero no en los 
niveles de, por ejemplo, Chihuahua, Es-
tado de México, Nuevo León, Tabasco, 
entre otros, que se encuentran en rojo.

En el semáforo de alto impacto, hasta el 
tercer trimestre de este año, Sonora se ubi-
ca con menos incidencia de delitos relacio-
nados con robo de auto, secuestro, extor-
sión, homicidio y cambios en el porcentaje 
de homicidios.

Sin embargo, lo que las autoridades re-
conocen que las estadísticas se elevan es 
cuando se hace referencia al delito de ho-

micidio doloso, relacionado más que nada 
al tema de la delincuencia organizada, en 
donde la Entidad está considerada en se-
máforo rojo con un incremento mayor al 25 
por ciento en las estadísticas.

La gobernadora Claudia Pavlovich lo 
sabe y por eso trabaja para garantizarles a 
los sonorenses la tranquilidad reclamada.

Ese es el principal planteamiento que le 
ha puesto sobre la mesa a su amigo el secre-
tario de Seguridad en el País, Alfonso Durazo 
Montaño, y por eso mismo son recurrentes 
los encuentros de la mesa por la seguridad en 
donde se diseñan las metas y las estrategias a 
desplegar en las próximas semanas para con-
tener la presencia de grupos delincuenciales 
de alto impacto en el Estado.

Ciertamente otros delitos del fuero 
común se han contenido con estrategias 
diseñadas específicamente para prevenir 
primero y luego castigar el delito.

En ese terreno las cosas marchan bien, 
lo aclara una y otra vez la mandataria so-
norense, pero tienen frente a sí la presen-
cia del crimen organizado.

Por lo pronto, a seguir administrando 
el tema y enfrentando las circunstancias, 
aunque saben que trabajan para que So-
nora transite un futuro de más tranquili-
dad y seguridad.

MIENTRAS SE ENFOCAN EN SUS 
RESPONSABILIDADES, DOS DE LAS 
MÁS VALORADAS mujeres sonorenses 
mantienen sus posicionamientos en el 
plano nacional y calificadas de manera 
sobresaliente.

En ese sentido, la gobernadora Clau-
dia Pavlovich aparece de nueva cuenta 
en distintos instrumentos demoscópicos 
con calificaciones positivas y en las que 
destacan la integridad con la cual se de-
sarrolla en su responsabilidad.

En esas recientes mediciones demoscó-
picas que mandan realizar grupos de poder 
nacional y que se publicitan en medios de 
comunicación a nivel nacional, a la goberna-
dora le destacan la forma cómo sus goberna-
dos le mantienen la confianza extrema de en 
un caso de gravedad dejarle las llaves de sus 
patrimonios con la tranquilidad de que serán 
resguardados de manera honesta.

Pero además se encuentra entre las de 
mejor calificación en los temas de hones-
tidad y capacidad en su labor.

Son números más  que excelentes so-
bre todo si se toma en cuenta que Claudia 
Pavlovich ya transita de manera intensa 
por su quinto año de gobierno y entrará a 
partir de Enero en el tobogán que la lleva-
rá al tema de la sucesión.

Tiene pues, el reconocimiento de esos 
grupos de poder quienes le reconocen su 
capacidad para hacer política pero sobre 
todas las cosas, la institucionalidad con la 
que se conduce en estos tiempos de incer-
tidumbre y devaneos.

También la alcaldesa de Hermosillo, 
Célida López, avanza incrementalmen-
te en su función de administradora de la 
ciudad más pujante de Sonora.

La presidenta municipal de Hermosi-
llo es ubicada en otras mediciones, den-

tro del top 20 de los alcaldes del País en 
el índice de confianza, en el de alcaldes 
con mayor nivel de confianza (por parte 
de sus gobernados), y de aprobación.

Las dos mujeres que se han compro-
metido a trabajar duro por sus goberna-
dos, que han establecido alianzas para 
coordinarse en trabajar de manera con-
junta para desplegar las mejores estrate-
gias de beneficio comunitario y sin dis-
tingos partidistas o ideológicos.

Eso también se evalúa, pero en otro 
tipo de mediciones.

ATRACTIVO EL PROMOCIONAL 
QUE DISTRIBUYÓ LA CONADE CON 
LA ALCALDESA DE GUAYMAS, Sara Va-
lle, para promocionar la etapa del tour de 
Francia que se desarrollará en San Carlos 
el próximo sábado 30 de noviembre.

Es un compromiso que ha asumido la 
directora de la dependencia rectora del de-
porte en el País y que seguramente atraerá 
no solo a competidores del ciclismo a nivel 
internacional, sino que pondrá a Sonora en 
los escenarios mundiales no solo relaciona-
dos con el deporte, sino turísticamente.

El evento servirá también para generar 
una percepción positiva para ambas figu-
ras públicas, tanto la alcaldesa guaymen-
se como de Ana Guevara a quienes les cri-
tican hasta la entonación vocal.

Como sea, será atractivo acudir a este 
evento de nivel mundial que requiere por su-
puesto de una extraordinaria organización.

Guaymas y sus habitantes merecen 
este tipo de acontecimientos.

Sonora mantiene buenos indicadores en seguridad

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de
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¿Qué es esto? Pues nada, sólo un nue-
vo partido político más. Bueno, este ya 
existía, solo que en el pasado proceso 

electoral perdió su registro y ahora con otra 
mascara, pretenden volver a imponernos de 
nuevo, el mismo partido. La propietaria de 
este partido es la misma que aquel se deno-
minaba Partido Nueva Alianza, mejor cono-
cido como PANAL. 

En nuestras oficinas de esta casa edito-
rial, estuvo hace unos días, el coordinador 
de este proyecto en Sonora, FRANCISCO 
BUENO AYUB, un joven que nos dijo sin el 
menor recato, para qué un nuevo partido, 
México no requiere de un nuevo partido, 
para qué más políticos, si México lo que 
menos necesita en estos momentos son 
nuevos políticos. Pero este es una nueva op-
ción de participar en política, con hombres 
y mujeres, que no piensan en servirse, sino 
servir. Palabras más, palabras menos. 

Este es un joven aun, político que se ini-
ció como auxiliar de GUILLERMO PADRÉS 
ELÍAS, cuando era diputado federal y conti-
nuó a su lado, cuando fue senador de la Re-
pública. Ya como gobernador EL MEMO, al 
PAQUITO, como se le llamaba como afecto, 
se le nombró como director general de Alco-
holes, esto en el primer trienio de su sexenio, 
pues después de ello, fue nominado candi-
dato en su natal Guaymas, donde perdió el 
proceso electoral, pero como era uno de los 
jóvenes inquietos, con facilidad de palabra y 
buena presencia. Continuó colaborando en 
esta administración. 

EL PACO, era enviado a cualquier estado 
donde habría elecciones, como lo hacían 
también los gobiernos priistas, como apoyo 
a los procesos electorales, eran de los jóve-
nes que aportaban recursos de los militan-
tes o simpatizantes de ese partido que era 
Acción Nacional. Así recorrió gran parte 
del territorio nacional. Y según nos comen-
tan hizo gran trabajo en Puebla, Querétaro 
y Durango, en estos dos últimas entidades 
laboró, por algún tiempo de las actuales 
administraciones. Su estado civil era casa-
do, pero cuando estuvo en Durango, ya era 

divorciado, motivos no son de nuestra in-
cumbencia, menos aun del lector, porque 
hago referencia de ello, pues sólo porque su 
esposa le demando por pensión alimenticia 
de sus hijos. Lo raro de esto es que, nuestras 
autoridades, de inmediato le formularon 
auto de formal prisión y casualmente se le 
localizó de inmediato y hasta aquel estado, 
fueron nuestras autoridades y le trajeron 
como si fuese un delincuente peligroso.

Obvio esto afectó sus actividades como 
director de Finanzas del ayuntamiento de 
la capital de ese estado, pagó lo reclamado y 
de inmediato regresó a laborar en esa tierra 
de los alacranes, pero con tan mala suer-
te, que un buen día, por la noche tuvo un 
accidente, lo que le finalmente le costó su 
trabajo, en esa entidad.

De BUENO AYUB, no volvimos a saber 
nada, hasta hace unos días que se nos dijo 
que era el coordinador de la asamblea esta-
tal en Sonora, del partido RSP. Ahí acudimos 
puntualmente y nos tocó escuchar a varios 
oradores de esta nueva organización política, 
para quienes no les conocen, pero para noso-
tros nos encontramos con el yerno de ELBA 
ESTHER GORDILLO, quien será el presi-
dente de este instituto político y será quien 
disfrute de las prebendas que le otorgue el 
Instituto Nacional Electoral. JOSÉ FERNAN-
DO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, quien está casa-
do con una de las hijas de la maestra, ELBA 
ESTHER GORDILLO, quien acompañaba 
a su esposo en el evento, pero por razones 
obvias no fue presentada. Mas sin embar-
go quien sí fue presenciado fue GERARDO 
VARGAS LANDEROS, originario de esta ciu-
dad, pero que, desde muy niño, su familia se 
fue a radicar al vecino estado de Sinaloa, don-
de en la administración de MARIO LÓPEZ 
VALDEZ, mejor conocido como el MALOVA, 
en su presentación se dijo es el delegado re-
gional del nuevo partido y dijo ahí, sentirse 
orgulloso de ser amigo personal de la maestra 
ELBA ESTHER GORDILLO. 

El buen PACO de Guaymas, en su men-
saje inició, con las mismas palabras que 
pronunció en la visita que efectuó a esta 

casa editorial, en su estudio televisivo, di-
ciendo MÉXICO, no necesita un nuevo 
partido político, ni más políticos. Pero, lo 
más sorprendente fue que, ahí hizo men-
ción como un viejecito del municipio de 
Huatabampo, después de haber visitado 
muchos vecinos a fin de invitarlos y asistir 
a otras comunidades al final de la jornada, 
se pretendió darle un apoyo económico por 
haber perdido todo el día y su respuesta fue 
NO SEÑOR, NO ECHEN A PERDER ESTO 
TAN BONITO, quienes confiamos en us-
tedes, debe ser por el bien de México, no 
entreguen dinero a nadie. Pero, al parecer 
se lo tomaron muy en serio y al finalizar el 
evento un grupo de jóvenes, se puso frente 
a este coordinador, para pretender cobrar lo 
que les habían prometido por haber cum-
plido, con el acarreo de casi seis mil perso-
nas, más otro nutrido grupo que no alcanzó 
a entrar por estar completamente lleno la 
Arena Itson. Pero, los jóvenes de tenerlo 
enfrente, desapareció y no encontraron a 
BUENO AYUB, por ningún lado.

En redes sociales, precisamente circulan 
ya varios videos, donde los asistentes, de di-
ferentes municipios, que protestaban por la 
falta del pago y alimentación que les prome-
tieron, así como que los baños no se dieron a 
basto, y al parecer el joven PAQUITO, se peló 
con la lana. 

Ahí en su apoyo se encontraban algunos 
cajemenses, como JOEL GARCÍA, quien fun-
gió como jefe de la Oficina de Alcoholes en 
el trienio que el PACO, fue el director general 
estatal de esta dependencia, ahí también, se 
encontraban algunos empleados de Ooma-
pasc, encabezados por GERMÁN y CARLOS 
CASTRO, en el equipo de la coordinación. 

Presente por ahí nuestra amiga DENISSE 
NAVARRO LEYVA, exregidora con el ROGE-
LIO DÍAZ BROWN y secretaria de Desarro-
llo Social, en la administración del alcalde 
FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, quien nos ima-
ginamos renuncia al PRI, para integrarse a 
este nuevo proyecto político. 

Algunos empresarios como RENÉ SALI-
DO VARGAS, y don BENJAMÍN LANDE-

ROS. Por cierto, ahí nos comento GERARDO, 
que el MALOVA, nada tiene que ver en este 
proyecto y además nos dijo soy primo herma-
no de ERNESTO VARGAS GAYTÁN. 

Muy triste como se quejaba mucha 
gente, que no se les habían entregado los 
doscientos pesos prometidos, así como los 
alimentos y los estaban haciendo correr a 
los autobuses, pues estaban ya por irse y los 
organizadores no se responsabilizaban por 
aquellos que se quedaran sin poder retor-
nar a los municipios de origen. Claro esto 
después de haber firmado las actas y entre-
gar copia de su credencial de elector. 

Una alerta para el partido de MORENA, 
si estos son sus aliados, cuidado. De por si el 
prestigio de doña ELBA ESTHER, no es de 
primera, menos el de su yerno, su hija y su 
nieto, un agradable japonesito chilango, de 
padres chiapanecos, dijo según sus propias 
palabras, expresadas al columnista. Ahí deja-
mos pendientes una pequeña entrevista con 
FERNANDO GONZÁLEZ, el presidente del 
Partido Redes Sociales Progresistas. 

Notas en serie 
Dejamos pendientes entre nuestros 

papeles de trabajo, comentarios del pilo-
to que solicitó a AMLO, no hacer el aero-
puerto de Santa Lucía y continuar con el de 
Texcoco. Como están a punto de correrlo. 
El accidente ocurrido en Cócorit, el día del 
desfile. El informe del rector del Itson y su 
invitada de lujo, la gobernadora CLAU-
DIA PAVLOVICH ARELLANO, el próximo 
cambio de la dirigencia del PRI-Cajeme, los 
presupuestos del 2020, tanto federal, como 
estatal. Al parecer se integran a las filas del 
BORREGO, CHUY, SÓSTENES, el CHITO 
ZAMORA y EL GORDO BOJÓRQUEZ, 
quienes después de dejar el PAN, regresan 
de nuevo al PRI. Y otros temas más. 

La reflexión del día de hoy: “EL TIEMPO 
ES EL GRAN DESCUBRIDOR DE MEN-
TIRAS OCULTAS, RAZONES CIERTAS, 
PERSONAS FALSAS, AMIGOS LEALES, 
SENTIMIENTOS DORMIDOS Y AFECTOS 
INCONDICIONALES”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

REDES SOCIALES PROGRESISTAS ¿QUIÉN NOS VA A PAGAR Y LA COMIDA?

Guillermo Padrés Elías Mario López Valdez Claudia Pavlovich Arellano Jesús Félix Holguín Sóstenes Valenzuela
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Desde la aprobación del Presu-
puesto 2020, por el mayoriteo de 
los diputados federales de Mo-

rena, se ha desatado un solo lamento de 
los alcaldes, pero no crea usted que solo 
los presidentes municipales de PRI, PAN 
y otros partidos de oposición se quejan, 
sino que también los lamentos provie-
nen de los ediles de Morena, (con esca-
sas excepciones como Nayarit y Tabasco) 
que sienten, que le buscan y le vuelven a 
buscar cuadratura a las números entre los 
presupuesto que les llegarán el próximo 
año y las necesidades de gastos, por de-
mandas de la ciudadanía y las cuentas les 
salen mochas, porque los recortes fueron 
históricos y eso les indica que en la ma-
yoría de los 2,457 municipios, el número 
de obras será exactamente cero cero. Por 
otro lado escuchábamos los lamentos 
del dirigente nacional del PAN, MARCO 
CORTÉS, quien dice que el presupues-
to aprobado por los diputados federales 
de Morena, representa un castigo severo 
para la sociedad, por su carácter de clien-
telar, electorero e improductivo, que con-
dena la seguridad, el campo, la salud, y 
el empleo a una falta de apoyos histórica. 
Y al reducir los recursos del sector agro-
pecuario en un 38 por ciento, provocará 
que los productores agrícolas y ganade-
ros, se vean imposibilitados para produ-
cir alimentos en grandes cantidades, por 
lo que existe el riesgo de que suban los 
precios de productos tan básicos como la 
tortilla, el huevo, leche y carne, porque 
no fomenta la inversión productiva ni el 
crecimiento de la economía, por lo que 
no habrá generación de empleos, consu-
mo y menos ahorros. Pero más grave aún 
que se pone en riesgo la autosuficiencia 
alimentaria, de cuyo impulso ha hecho 
tanto alarde el presidente ANDRÉS MA-

NUEL LÓPEZ OBRADOR, pero es claro 
que juega con dos caras, porque por un 
lado está su palabra y por el otro los he-
chos que hablan de su incumplimiento. 
Lo raro de este presupuesto plagado de 
austeridad convenienciera y perversa, es 
que reprime a los 2457 municipios y las 32 
entidades donde se requiere dinero para 
obras de infraestructura productiva y bá-
sica como agua drenaje, caminos, puen-
tes, pavimentación, entre muchas otras. 
Posteriormente Cortés se refirió a que 
entre la peor crisis de seguridad que vive 
nuestro país, le quitó recursos al equipa-
miento y capacitación de los policías, así 
como a la investigación de las actividades 
criminales, dejando a los mexicanos en 
una indefensión histórica, como nunca se 
había visto. Y el dirigente panista rema-
tó extendiendo una amplia invitación a 
las instituciones, a los empresarios, a los 
sindicatos, a los profesionistas, a los jó-
venes, a las mujeres y la sociedad civil en 
general, a formar un frente para defender 
nuestros derechos y libertades, porque si 
no lo hacemos hoy, seguramente lo esta-
remos lamentando después, porque no le 
vemos un buen rumbo a las acciones del 
presidente López Obrador, sino al abis-
mo y las crisis económicas y políticas que 
están viviendo actualmente países como 
Venezuela, Bolivia, entre otros…….. Ya 
van varios ciudadanos que nos preguntan 
por qué el regreso de FRANCISCO CANO 
CASTRO, a las filas de la Policía Munici-
pal, cuando supuestamente fue removi-
do de su cargo como secretario del ramo 
para ser sustituido por el coronel JORGE 
MANUEL SOLIS CASANOVA, y para co-
locarlo en un cargo como un supuesto 
enlace del municipio con los altos man-
dos de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana de la federación. Sin 

embargo, hay quienes aseguran que una 
vez que regresó como director operativo 
de la corporación municipal, mantiene 
diferencias con el coronel Solís Casano-
va, por razones que apenas ellos conocen. 
Nadie nos quiso decir nada más, solo nos 
dicen que debemos recordar que Cano 
Castro fue director de las policías muni-
cipales tanto de Huatabampo, como de 
Navojoa…………… Y para quienes lo dudan 
que el gobierno de Morena, comandado 
por López Obrador, busca directamen-
te el camino al comunismo, la dirigente 
nacional de ese partido YEIDCKOL PO-
LEVNSKY publicó en redes sociales lo 
siguiente: “Un día como hoy en 1919, se 
fundó el Partido Comunista de México. 
Al cumplirse 100 conmemoramos y ren-
dimos un justo homenaje a mujeres y 
hombres que desde sus filas lucharon por 
un mundo mejor”, sin embargo aún vien-
do estas señalas claras de llevar al país a 
un régimen fracasado, hay quienes lo nie-
gan y los que no lo niegan piensan que 
esa sería la solución a los graves proble-
mas que padece México, aún cuando los 
resultados les dicen todo lo contrario, en 
un país como el nuestro donde a casi un 
año de gobierno ya llevamos alrededor de 
30 mil muertos, y las autoridades cruza-
das de manos, asumiendo papeles como 
espectadores de las matanzas, de las que 
en este año de mandato se han suscitado 
54 masacres, contando la de la Familia Le 
Barón en Sonora. Pero estas desgracias se 
han dado en muchos otros estados como 
Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Gua-
najuato, Guerrero y Michoacán…………… 
Olvidábamos comentarle que el director 
general del ISSSTESON, PEDRO ÁNGEL 
CONTRERAS LÓPEZ, acaba de darle 
posesión al nuevo director de la clínica 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS en Cajeme, al 

doctor GILBERTO PÉREZ RODRÍGUEZ, 
quien a decir verdad cuenta con una larga 
trayectoria y diferentes cargos de institu-
ciones médicas como el IMSS, por lo que 
está garantizada su experiencia para des-
empeñar el cargo, donde si algo se ocupa 
es colmillo y sensibilidad para trabajar, 
con el propósito de que la institución 
mejore la calidad en el servicio en be-
neficio de los derechohabientes…………… 
Nos llega atenta invitación del exalcal-
de del Quiriego y exdiputado local, NI-
COLÁS CAMPA ROMERO, al festejo de 
su cumpleaños número 55, evento en el 
que generalmente se ven algunas señales 
políticas, porque ya es costumbre que se 
reúnen diferentes personajes inmersos 
en la grilla. Incluso al parecer el hombre 
pretende tirarle nuevamente a la Alcaldía 
y se espera la presencia de ERNESTO 
GÁNDARA CAMOU “El Borrego”, uno 
de los aspirantes más fuertes a la gu-
bernatura por el partido que sea o por 
la vía independiente……….. Es digno de 
admirarse la distinción especial que la 
Tribu Yaqui, le dio a la historiadora so-
norense, RAQUEL PADILLA RAMOS, 
luego de ser asesinado al parecer por su 
pareja sentimental, ya que sus cenizas 
fueron esparcidas en el Cerro del Baca-
tete, en el mismo lugar donde descan-
san los restos de los destacados indíge-
nas que conocemos como “Tetabiate” y 
“El Indio Cajeme”……….. Automovilistas 
que circulan constantemente por la ca-
rretera federal nos reportan un retén 
ubicado al sur de la Caseta La Jaula de 
Navojoa, donde aseguran que además 
de inconstitucional, hay algunos ele-
mentos carentes de preparación y pre-
potentes. Eso además de que nunca se 
sabe que decomisen ni siquiera un ca-
rrujo de mota.

Lamentan alcaldes austeridad 
asfixiante de Presupuesto 2020

Yeidckol Polevnsky Nicolás Campa Romero Ernesto Gándara Pedro Ángel Contreras. Raquel Padilla Ramos
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Luego de que se aprobó el presu-
puesto para el año 2020, en una 
sede alterna de la Cámara de Dipu-

tados, la madrugada del viernes anterior, 
me acordé de la canción Bartola, de gran 
compositor urbano Chava Flores.

Y es que, como a la Bartola, los diputa-
dos federales le dieron a Sonora solamen-
te dos pesos (bueno, menos, como 47 mil 
millones, de 60 mil que se solicitaban) y 
con eso, quieren que se saque adelante un 
Estado que ya de por sí tiene muchas caren-
cias, pero, lo más grave, es lo limitado que 
vendrán los centavos para los municipios.

Hace poco, 2 de noviembre, el direc-
tor del IMSS declaró que en el 2020, se 
construirían 6 hospitales con una inver-
sión de 4 mil 60 millones de pesos. Esa 
fue una buena noticia. La mala, es que 
no viene dinero etiquetado, ni siquiera 
para terminar el de Especialidades que 
se construye en Hermosillo. 

Pero, vamos por partes sobre esta 
crónica de la desgracia: La votación se 
realizó fuera del recinto de la Cámara, 
ya que las instalaciones, del H. (a es-
tas alturas y dadas las circunstancias, 
no sé que signifique la H), Congreso de 
la Unión, estaban tomadas por campe-
sinos de todo el país para exigir mayor 
presupuesto para el campo.

Fue entonces que consiguieron una 
sede alterna, allá por el rumbo de Santa 
Fe, alejados del bullicio y de la falsa socie-
dad. Jejeje es un decir.

Y ahí te van tod@s los dipus, hasta los 
morenos (menos los del PAN), en varios 
camioncitos rentados ex profeso, desde 
donde, el moreno coordinador, Mario 
Delgado, sube varios videos con la opi-
nión sobre lo que habrían de votar. 

Obvio, ninguno estaba dispuesto a 
moverle una coma al presupuesto, por-
que ya se habían comprometido con el 
presidente Andrés Manuel, desde el 12 
de noviembre, a votarla, tal cual y como 
aplanadora (junto al PES, PT y el verde 
multicolor), con la premisa que, prime-
ro los pobres. Yo opino que, si en verdad 
eran primero los pobres, se hubieran 
ido a votar a un salón de eventos de allá 
por el rumbo de la Colonia Bondojo, y 
no como les dijo el diputado Higinio del 
Toro, de MC Jalisco, quien les recordó 
que ahí en Santa Fe, se mueve el dinero 
Fifí de México y dejaron carretadas de 
dinero en rentas.

Ah, y aparte, más gasto, y, por aquello 
de las dudas, rentaron otros dos espacios 
alternativos en caso de que les cayera el 
chahuixtle de las protestas campesinas.

En las discusiones, solamente unos 
pocos diputados del PAN acudieron para 
establecer su postura, pero a la hora de la 
votación, ya no se aparecieron. 

Su argumento era que, supuestamen-
te, algunos diputados de MORENA vo-
tarían en contra ese presupuesto, sobre 
todo porque no apoyaba a sus lugares de 
origen ni al campo, entonces la lógica de 
los azules era que, si no iban el resto de 
los partidos, entonces no se podría votar 
el Presupuesto. 

La verdad es que, con los votos del 
partido de la coalición Juntos Haremos 
Historia, tenían para la aprobación, y, 

aunque en los pasillos, más de 100 dipu-
tados de la Coalición juraban que iban a 
votar en contra, a la hora de hacerlo, a voz 
alzada, se olvidaron o tragaron su enojo y 
votaron a favor.

Es más, hasta Eraclio Rodríguez, pre-
sidente de la Comisión de Agricultura, 
quien fue uno de los organizadores de la 
toma campesina del Congreso, votó a fa-
vor de un presupuesto que seguramente 
desquiciará al campo, al quitarle hasta un 
40% en apoyos.

Solamente votó en contra, la diputada 
del PES, Carmen Cabrera, al argumentar 
que no se ha hecho nada por los campe-
sinos que confiaron y le dieron su apoyo 
a la campaña de AMLO, y el presupuesto 
para el campo es el más bajo en la historia 
de México.

A los órganos autónomos les fue 
como en feria. 

Al INE, Instituto Nacional Electoral, 
le quitaron mil 71 millones de pesos, 
justo ahora que vienen las elecciones 
intermedias, en el 2020 y el 2021, don-
de tendrán que expedir 16 millones de 
credenciales. 

Un diputado me cuenta: es obvio que 
quieran debilitar al INE, porque en el 
2020 y en el 2021, perderán todo lo que 
está en juego con tanta barrabasada que 
han hecho, y por algo han perdido 20 
puntos en la aceptación, en menos de 
un año en el poder.

Entonces, cada vez que los diputa-

dos votaban a favor, el resto de ellos, los 
opositores, imitando al presidente Ló-
pez Obrador, se burlaban de ellos con 
el bee, bee (borrego), que puso de moda 
hace unas semanas en la mañanera. Los 
diputados, se morían de coraje pero, 
pues, se aguantaban, ¿qué no?

Y otra vez, al que le fue mal, fue 
a nuestro paisano, Javier Lamarque, 
por estar en el lugar equivocado y a la 
hora equivocada. Y es que pasó que, 
un diputado sonorense, Mario López, 
llamó la atención al emitir su voto, 
gritando loas a la guerrilla latinoame-
ricana y lanzado un viva a Lucio Caba-
ñas (que moderno el bato, se fue a los 
70s), y lo hizo justo después de que el 
cajemense emitió su voto. 

Es más, en ese video tan difundido, 
se escucha que le gritan a Javier, “Arriba 
el agua”, refiriéndose a aquella propues-
ta de cobrar por el agua agrícola que hu-
biera sido, la tumba del campo y de los 
ganaderos.

En fin, para el Estado, para los mu-
nicipios de Sonora, el año venidero se 
vislumbra de muchas carencias, no así 
para los estados que gobierna MORE-
NA, donde se llevaran el 60% del presu-
puesto aprobado para apoyo a las enti-
dades federativas.

Total, nubarrones en el horizonte para 
todos los sonorenses, gracias a nuestros 
diputados federales morenistas quienes 
creo, cavaron su tumba, ¿o no?

Pero bueno, ahí les dejo la canción de 
la Bartola…

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

De tristes presupuestos

Mario Delgado Andrés Manuel López Obrador Carmen Cabrera Eraclio Rodríguez Javier Lamarque

Mira Bartola, ahí te dejo estos dos pesos, pagas la renta,
 el teléfono y la luz, de lo que sobre, coges “ay” para tu gasto, 

guárdame el resto, para echarme mi alipus…
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REDES SOCIALES PROGRESISTAS EL ESCÁNDALO  
/ ENTREGA GOBERNADORA PATRULLAS

Tras la elección del año pasado, de 
la que resultaron damnificados 
muchos activos de la política, era 

de esperarse la desbandada que hoy ve-
mos en aquellos que quieren seguir en 
la actividad del servicio público, sea en 
MoReNa o en algún otro que, en cola-
boración con éste, garantice triunfos 
electorales.

Por eso lo sucedido con la asociación 
Redes Sociales Progresistas (RSP), el pa-
sado domingo (coacción, compra y aca-
rreo) en la Arena Itson no es ninguna 
sorpresa. RSP es un organismo político 
más que busca emerger como rémora de 
MoReNa, tal como ahora lo es el Partido 
Verde o el PT; aliados electorales que gra-
cias a esa alianza estratégica mantienen 
su registro y ocupan puestos públicos una 
vez ganados procesos de elección. Redes 
Sociales está impugnado a nivel nacional 
por JUAN IVÁN PEÑA, quien se vio des-
plazado por FERNANDO GONZÁLEZ, 
yerno de ELBA ESTHER GORDILLO, ex 
dirigente del SNTE que sigue operando 
políticamente.

En Sonora, Redes Sociales Progresis-
tas está siendo operada por allegados del 
ex gobernador GUILLERMO PADRÉS 

a quien se le atribuye haber comprado 
la franquicia política; al frente aparece 
quien fuera secretario general del PAN 
y, tras la derrota electoral del 2012, em-
pleado como subsecretario de Gobierno 
de Sonora, ADRIÁN ESPINOZA; opera-
dor de una derrota conveniente para Pa-
drés, que entregó la elección intermedia 
a cambio de una paz judicial que al final 
no consiguió. Otro allegado del grupo es 
FRANCISCO BUENO AYUP, ex director 
de Alcoholes y similar operador político 
que el antes mencionado; en diversas 
ocasiones fue enviado a múltiples en-
comiendas electorales dentro y fuera de 
Sonora, por lo que se piensa que ahora 
en RSP está cumpliendo una más. Pero 
en este casi nuevo partido hay partici-
pantes de otros, donde el futuro ya no les 
da certeza. Ahí se ha visto a GERARDO 
CASTRO GALLEGOS, gente cercana al 
alcalde MARISCAL, quien lo puso como 
director de asuntos de gobierno en el 
Oomapasc y hoy, encargado de mante-
ner una lucecita prendida en este nuevo 
organismo dado que en MoReNa las co-
sas para el alcalde no han sido prósperas. 
DENISSE NAVARRO intentó pasar de se-
cretaria de Desarrollo Social con FAUS-

TINO en Cajeme, a diputada local, pero 
ya sabemos que no lo logró en 2018; como 
muchos políticos más que no alcanzan su 
objetivo, incursionó de comunicadora y 
ahora se integra a estas RSP. JOEL GAR-
CÍA, ex subdirector de Alcoholes en Caje-
me y añejo operador político, subalterno 
del ya referido Adrián Espinoza, también 
figura en la estructura. Bueno, hay más 
pero la idea es solo ilustrar que en RSP 
hay de todo. Ahora para ellos es momen-
to de armar, constituirse en partido polí-
tico y luego, junto al partido puntero (hoy 
es MoReNa), repartirse el triunfo electo-
ral del 2021.

Por lo pronto, las asambleas de RSP si-
guen y luego de diversas realizadas en el 
país, la de Sonora, en Cajeme, constituye 
la más reciente, aunque ya fue impugna-
da por JAVIER SANDOVAL, miembro del 
organismo político pero que combate al 
clan de Elba Esther. Sandoval se presentó 
ante OSCAR EDUARDO RAMOS, vocal 
del INE en Cajeme y le entregó las prue-
bas de las irregularidades. Los elementos 
son evidentes, en redes sociales circulan 
videos de la compra de voluntades, coti-
zadas en 200 pesos. Todo informado de 
primera mano por los involucrados. Una 

porquería nada nueva, pero que no deja 
de sorprender por debutar en Cajeme en 
el escenario de las redes sociales de las 
que ya nada escapa, como en otros tiem-
pos. Y aunque la impugnación prospera-
rá tanto como lo hicieron las sanciones 
a los regidores faltistas, no deja de ser 
un precedente de la forma clásica, a “la 
mexicana”, que RSP sigue, como esencia 
de su movimiento, la ausencia de ética y 
de escrúpulos.

En otro asunto, buen punto se anota la 
fiscal general, CLAUDIA INDIRA CON-
TRERAS, quien por disminuir gastos en 
viáticos, energía eléctrica, telefonía, ser-
vicios de consultoría, entre otros, ha lo-
grado invertir este año para la compra de 
177 nuevas unidades motrices. Las unida-
des fueron entregadas este pasado fin de 
semana por la gobernadora y se destina-
rán a 15 municipios de Sonora. Entre es-
tos, Cajeme, Guaymas, Empalme y Hua-
tabampo. Bueno, tanto la gobernadora 
como la fiscal cumplen con el esfuerzo 
de gestionar por mejor equipamiento, 
aunque sabemos que es fundamental el 
compromiso y lealtad de las filas en las 
corporaciones, pero esa, es otra historia.

Saludos!

Fernando González Adrián Espinoza Francisco Bueno Ayup Denisse Navarro Claudia Indira Contreras
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Columna invitada Momento PolíticoHoracio L.
Zamudio

Columna de

Entre la violencia y la falta de oportunidades
No es necesario citar nombres, es 

público quiénes buscan la guber-
natura de Sonora. Hasta ahora con-

tamos ocho, y bien, de una u otra manera 
tomamos nota de su quehacer en ese sen-
tido, en su búsqueda de posicionamiento, 
todos con la mente puesta en 2021.

Al margen del carisma de cada uno, de 
sus posibilidades, del equipo al que per-
tenece, un detalle nos llama la atención: 
la carencia de proyecto.

Es verdad que no son tiempos de cam-
paña, que les está legalmente prohibido 
hacer campaña abierta, pero de ninguno 
de ellos hemos escuchado que se refieran 
a la economía.

El crecimiento de la economía en So-
nora registra cero por ciento por dos años 
consecutivos y por supuesto, nos resulta 
claro que una economía crecerá, se es-
tancará o retrocederá en función de la 
inversión privada y para esto se requiere 
de facilitar las inversiones, algo que no se 
ha logrado por múltiples factores, uno de 
ellos es la inseguridad. Mire usted:

Sonora padece un ambiente de insegu-
ridad y violencia sin precedente y en condi-
ciones como esta cualquier incentivo para 
la inversión resulta insuficiente, entonces 
lo que queremos saber los sonorenses es 
qué proyecto tienen los aspirantes para re-
solver el problema de la inseguridad y en 
seguida fortalecer la inversión.

La falta de inversión y la inseguridad 
van de la mano y justo es que los aspiran-
tes informen cómo planean solucionar 
esta situación.

Hasta ahora vemos que celebran reu-
niones populares y privadas, lo que está 
muy bien para la nota periodística, generan 
comentarios, a favor y en contra pero sus 

nombres se manejan entre la ciudadanía y 
para una primera etapa es lo principal, que 
sean conocidos, sin embargo, los ciudada-
nos ignoramos qué planes tiene cada uno 
en materia de seguridad pública y sobre 
cómo facilitarán la inversión para que haya 
empleos y producción de riqueza.

Lo que un empresario exige para invertir 
es vía de comunicación y Sonora las tiene 
aéreas, terrestres, ferroviarias y marítimas, 
también quiere una adecuada oferta de 
mano de obra y exige un ambiente de paz y 
si bien la entidad cuenta con vías de comu-
nicación y mano de obra barata y eficiente, 
no puede ofrecer seguridad pública simple-
mente porque no la hay.

De esto quisiéramos los sonorenses 
que nos hablen los aspirantes, más allá de 
sus encuentros y actos públicos masivos.

Existe un grave problema en Sonora y 
queremos conocer de los compromisos 
de cada uno de los aspirantes, sus rela-
ciones y si acaso por cuestiones legales 
no pueden manifestar públicamente sus 
proyectos, sí pueden abordar estos pro-
blemas y expresar sus conocimientos y 
su preparación en todos los ámbitos de la 

administración pública. 
Nos decía un seguidor de uno de los as-

pirantes, que su favorito está en la tarea de 
conocer cada rincón de Sonora para buscar-
le solución a sus problemas y necesidades, 
pero entonces, si no conoce aún Sonora, 
¿cómo es quiere gobernar la entidad?

Conocer Sonora, como cualquier enti-
dad federativa, es un renglón clave.

A principios de los años 80s, en char-
la con el exgobernador Faustino Félix 
Serna nos contaba lo que le confió en 
cierta ocasión el todavía gobernador 
Alejandro Carrillo Marcor, al que le fal-
taban pocos días para terminar su man-
dato. Le reveló que en esos momentos, 
cuando estaba a punto de llegar al final 
de su administración, apenas empezaba 
a conocer Sonora.

Lo anterior dio pie para que Félix Serna 
encabezara una cruzada que tenía como 
meta lograr que el siguiente candidato del 
entonces invencible PRI fuera un sonoren-
se “de acá”, esto es, que no fuera suficiente 
con que haya nacido en Sonora sino que 
residiera efectivamente en la entidad, un 
proyecto que no prosperó, el PRI trajo a 

un candidato “de allá”, a un Rodolfo Félix 
Valdés que nació en Sonora pero desde los 
12 años de edad pasó a residir en la ciudad 
de México, el que vino, gobernó y se fue de 
nuevo a la capital del país sin haber siquiera 
conocido Sonora a fondo.

Ahora bien, al margen de los sonoren-
ses “de allá” y “de acá”, de la proclamada 
residencia efectiva, lo que los sonorenses 
demandamos es que el próximo goberna-
dor debe conocer a fondo cada rincón de 
Sonora y desde ahora empezar a hablar 
de lo que haría como gobernador, lo que 
no violentaría ninguna ley, simplemente 
platicaría sobre Sonora y sus necesidades 
y hasta hoy ninguno lo ha hecho. Lo pro-
hibido sería que cada aspirante pidiera a 
la ciudadanía votar por él, por ahora no 
está permitido, todo lo demás sí.

Quién es más carismático, quién es 
más popular es secundario, lo que se de-
manda es conocer su preparación y des-
pués los compromisos que ha adquirido.

Por un lado padecemos violencia en 
los más grandes municipios sonorenses 
como en la zona serrana y por el otro, el 
desempleo por la falta de inversión, al 
grado de que cientos de egresados de las 
instituciones de educación superior no 
encuentran más opciones que ponerse a 
vender tacos y hot dogs o emigrar a Mé-
xico, Guadalajara, Nuevo León, Chihua-
hua, incluso al extranjero ante la falta de 
oportunidades.

Sonora está entre la violencia y la fal-
ta de oportunidades y por supuesto que 
nos interesa saber qué planes tienen los 
aspirantes a gobernar la entidad., ya po-
drían empezara a platicar al respecto, lo 
que nos serviría para tener una idea de la 
preparación de cada uno de ellos y ellas.

Faustino Félix Serna Alejandro Carrillo Marcor Rodolfo Félix Valdés
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Columna invitada ExpresionesAraceli 
Martínez

Columna de

Hora de ajustar las tuercas en Oomapas Cajeme

Se aprobó el presupuesto de ingresos - 
recaudación - de Cajeme con un 4% 
de aumento por 1,470 millones de 

pesos. Tuvo nueve votos a favor, y cinco en 
contra de parte de los regidores Rosendo 
Arrayales, Rodrigo Bours y Rafael Delga-
dillo. Más tarde se sumaron a los votos en 
contra la regidora Rebeca Godoy; y el regi-
dor rockero Raúl González. Por cierto, va-
mos ver si rebelarse contra el presupuesto, 
no le cuesta la chamba a su padre, Fernan-
do González, director de Acción Cívica.

Delgadillo del PAN dijo que se opuso 
porque se trató de un voto apresurado sin 
un análisis. 

Además, las expectativas de recauda-
ción contempladas para Oomapas no son 
realistas comparadas con las de los últi-
mos años. 

Su temor, dijo es que al no obtenerse lo 
planeado, se quiera recurrir a los présta-
mos y endeudar al municipio. 

Las autoridades tienen que dejar de 
subsidiar a inversionistas como el Club 
Yaquis y a empresas que no pagan el 
agua. Cómo va a ser que la gente común 
y corriente, si pague a tiempo para evitar 
que se las corten, mientras que ya se ha 
hecho una mala costumbre en detrimen-
to de Cajeme, estar perdonando millones 
de pesos a deudores consuetudinarios. 
Para darnos una idea, Oomapas Hermo-
sillo perdonó de enero a octubre del pre-
sente año 14 millones de pesos a los mo-
rosos; y Oomapas Cajeme, 129 millones 
de pesos. Cómo va a ser cuando la capital 
sonorense tiene más del doble de la po-
blación que Obregón. Para ser exactos, 
Hermosillo tiene 312 mil usuarios activos 
del servicio del agua; y Cajeme, 140 mil. 
El municipio está en la lona, no se puede 
dar el lujo de seguir manteniendo esa po-
lítica de condonación a los morosos. 

Es una grosería que se premie el in-
cumplimiento de los pudientes mien-
tras que se ensañan contra las clases 

bajas y medias.

Se les acabo el negocio
Hay muchas cosas que podemos criti-

carle a AMLO con relación al presupuesto 
del campo, sobre todo esa baja tan sustanti-
va, pero lo que sí vamos a aplaudirle es que 
ya no se les entregue dinero directamente 
a los líderes sino a la gente. Porque con es-
casas excepciones, en el Yaqui hemos sido 
testigos de cómo ciertos líderes se han enri-
quecido a costillas de sus representados. Su 
representación no es gratis. 

Es muy bien cobrada; y muchas veces, 
se aprovechan de la ignorancia de la gen-
te. El resultado es que su liderazgo les ha 
reportado muy buenos dividendos. Se han 
hecho de propiedades, ranchos, y de una 
verdadera vida de privilegios. Así vemos 
líderes ejidatarios con solo diez hectáreas 
que viven como si tuvieran 1,000 hectáreas. 

Nuevo partido
Este domingo se celebró en Cajeme la 

asamblea estatal de Redes Sociales Pro-
gresistas (RSP), una asociación civil que 
anda en busca de obtener el registro como 
partido político nacional. El líder nacional 
de RSP es Fernando González, yerno de 
la maestra Elba Esther Gordillo, ex líder 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE). Llama la atención 
que, en Sonora, al parecer el movimiento 
para obtener el registro lo estuvo operando 
gente cercana al ex gobernador Beltrones, 
nada menos dicen que el propio exalcalde 
de Cajeme, Rogelio Díaz Brown. Como el 
nuevo líder del PRI nacional le ha hecho el 
feo al exgobernante sonorense, se sospecha 
que Manlio inquieto como es, anda pican-
do piedra en otros territorios para poner 
presión y que lo volteen a ver. Muy extraño 
porque en el pasado la maestra y Manlio 
estuvieron enfrentados. No dudamos que 
el partido de la maestra Gordillo logre el re-
gistro, pero algunos ya anticipan que pasa-

rá sin pena ni gloria. Llamó la atención ver 
a la candidata perdedora a una diputación 
local, Denisse Navarro a la constitución de 
un partido que no es el PRI. ¿En qué mo-
mento dejó de ser priísta? Y, por cierto, que 
muchos de los asistentes, gente con mucha 
necesidad, estaban enojados porque no les 
habían pagado los 200 pesos prometidos 
por asistir.

Sana distancia
Todo indica que para principios del 

próximo año saldrá la convocatoria para 
elegir al próximo líder del PRI municipal, 
sin descartar una sorpresa entre Navidad 
y Año Nuevo. Entre los que suenan para 
reemplazar a Andrés Rico, están la exsena-
dora Anabel Acosta, Brenda Jaime y Abra-
ham Montijo. En el caso de Anabel, si llega 
a ocupar la dirigencia, sería deseable que 
marcara una sana distancia de su padre, 
Raúl Acosta para que no se diga que quien 
está detrás de ella, es el ex líder de la CNOP. 

Anabel tiene juventud, facilidad de 
palabra y le ayuda mucho su sencillez, 
pero necesita demostrar autonomía pro-
pia; y que, en realidad, puede. 

Sin embargo, si logra quedarse al fren-
te del tricolor, estaría ante una tercera 
oportunidad. 

A Anabel, la senaduría le cayó de rebo-
te, como premio de lotería. Luego perdió 
la elección para diputado federal. Así que, 
si llega a la dirigencia municipal del PRI, 
tendría un espacio que le serviría mucho 
de cara al 21. Pero tendrá que demostrar 
carácter porque en el PRI local hay que 
hacer talacha y batallar con la lana y la 
gente, no es como en el Senado donde es-
tán rodeados de secretarios particulares, 
asesores y viáticos, sin contar los viajes al 
extranjero. 

Una renuncia que ya 
se esperaba

Esta semana, Víctor Barreras Castro 

presentó su renuncia al nombramiento 
de cónsul de México en Las Vegas. Algo 
que hace semanas dijo que estaba con-
siderando tras las fuertes acusaciones 
que se le hicieron. Es muy probable que 
también se la hayan pedido, tomando en 
cuenta que Alfonso Durazo está bajo mu-
chas presiones. En su carta de renuncia, 
Víctor dice que se dedicará ahora a com-
probar su inocencia y a trabajar por su 
honor y reputación. No descarta entablar 
una demanda contra quienes hundieron 
su promisoria carrera.

Tiempo de empezar a superar
En Sonora no faltan los que se es-

panten con el tema del matrimonio del 
mismo sexo. Todos los días en el estado 
convivimos con personas de la comu-
nidad lésbica-gay. Son nuestros ami-
gos, vecinos, conocidos y parientes. Por 
qué oponernos a que se casen. Es muy 
su gusto y deseo. Vamos respetando y 
acabando con esa xenofobia. Hace unos 
días, corrió veloz por las redes sociales 
el casamiento de una pareja del mismo 
sexo en Nogales. Más allá de criticarle 
a la juez el discurso excesivo propio de 
un merólico, felicitamos a la pareja por 
unir sus vidas ante la presencia de sus 
familiares y amigos como lo haríamos 
con cualquier otra pareja heterosexual 
que se hubiera casado. Desde 2015, ya 
son decenas las parejas del mismo sexo 
que se han casado en Sonora mediante 
un amparo porque las leyes familiares 
del estado no lo permiten. Es tiempo 
de empezar a superar prejuicios. Ya se 
viven otros tiempos, deberíamos es-
pantarnos del incumplimiento de los 
padres hacia sus hijos, la violencia con-
tra la mujer, la falta de atención a las 
víctimas, y tantos otros problemas. El 
amor en todas sus formas, siempre hay 
que celebrarlo, y más en el mundo que 
nos está tocando vivir.

Rosendo Arrayales Rafael Delgadillo Denisse Navarro Anabel Acosta Víctor Barreras Castro 
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