
$10.00 Sonora, MéxicoAño 10 / No. 478 / 24 Páginas / Del 04 al 10 de diciembre de 2019

Semanario

www.ultimapalabra.com

Esta semana
escriben

Francisco  
Arenas

Humberto  
Angulo 

Miguel Ángel  
Vega

Bécker 
García 

Baldemar 
Herrera

Horacio 
Zamudio

Araceli 
Martínez 

Pide AMLO otro año  
para alcanzar la 4T

Sin resultados en seguridad y economía 11



DIRECTORIO
Jorge M. Armenta Avalos

Consejo de Administración

Francisco Romero
Editor responsable

Elvia Reyna
Jefa de Edición

Daniel Sánchez Dórame
Reportero Hermosillo

Rafael Rentería
Reportero Hermosillo

Martín Alberto Mendoza
Subdirector Cajeme

Óscar Félix
Reportero Cajeme

David Ruiz
Responsable Página Web

Eduardo Mora
Jefe de Diseño 

Araceli Martínez
Humberto Angulo
Francisco Arenas

Bécker García
Arturo Soto Munguía

Gustavo Zamora
Baldemar Herrera Astorga

Rosa Lilia Torres

Colaboradores

La información y artículos en el 
semanario  ÚLTIMA PALABRA no  

necesariamente refleja el criterio y 
sentir de esta casa editorial

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas
Col. Centro Cd. Obregón, Sonora

Del 04 al 10 de diciembre de 2019

Con información de 
Agencia de Noticias UP

Edición 478

www.ultimapalabra.com

Dudas y comentarios
E-mail: ultimapalabra1@hotmail.com

Tel. (644) 414 54 20

Editorial2

www.ultimapalabra.com

Del 04 al 10 de diciembre de 2019

Autoridades dan los primeros 
resultados en caso LeBarón

Cuando se quiere, se puede... Algunos 
de los culpables del asesinato de mu-
jeres y niños de la familia LeBaron 

en Bavispe ya fueron aprehendidos para ser 
juzgados. Ahora solo falta que se identifi-
que y aprehenda a los asesinos de hombres, 
mujeres y niños que han caído durante los 
últimos años en Nogales, Caborca, Hermo-
sillo, Guaymas, Cajeme y a lo largo y ancho 
de Sonora. ¿Será que también es necesario 
pedir la intervención del FBI?

Lluvias exhiben los malos tra-
bajos en calles de Navojoa

Nos dicen que Navo-
joa nunca había estado 
tan abandonada como 
ahora, cuando gobier-
na María del Rosario 
Quintero Borbón, la 
alcaldesa que mandó 
cubrir los baches con 
tierra, solo que con las 

últimas lluvias las condi-
ciones pasaron de malas a desastrosas. 

La situación es tal, que los hay que 
cuentan los días que le quedan como pre-
sidenta municipal. 

Tendrá toda la voluntad, dicen, pero le 
falta preparación.

Buen tiro traen Montaño Durazo 
y Toño Cuadras en Agua Prieta

El que trae una cam-
paña contra el alcalde 
morenista de Agua Prie-
ta, Jesús Montaño Dura-
zo, es el exalcalde Toño 
Cuadras, al que como 
comentan, todo lo que 
hace el actual presiden-
te le duele o cuando me-
nos le estorba, por eso 
siempre busca cualquier detalle que parezca 

malo o cuestionable para 
intensificar sus ataques 
y para esto cuenta con el 
apoyo total del diputado 
Carlos Fu, con lo que se 
comprueba que panistas 
y priístas sí saben ir de la 
mano, sobre todo cuan-
do se trata de ofender a 
un buen gobernante

Resurge el nombre de 
Cuauhtémoc Galindo; ven 
posible candidatura 

El PAN en Nogales está hundido y muy difí-
cilmente resurgirá, al menos en el corto plazo, 
y ahora resulta que algunos militantes están 
proponiendo como candidato a alcalde en 
2021 al expresidente municipal David Cuau-
htémoc Galindo Delgado, el único, aseguran, 

que puede ganar. 
Tiene la ventaja de es-

tar muy bien relacionado 
con todos los grupos po-
líticos de ese lugar, hizo 
muy buen papel como 
alcalde y aunque ha sido 
objeto de campañas muy 
duras en las que le han 
dicho de todo, nunca se 
ha puesto al tú por tú con sus atacantes y eso le 
ha construido una buena imagen. 

Por lo demás, se asegura que MORENA 
no vuelve a ganar la Presidencia Munici-
pal pese al buen quehacer de Jesús Pujol 
Irastorza, pero el PRI sí está fuerte con 
Jorge Freig Carrillo, el problema para él 
es que desde que es presidente del comité 
municipal de ese partido no ha dejado de 
promoverse y, por lo mismo, llegará al 2021 
más que visto, muy visto y escuchado.

Tinto en sangre termina  
noviembre en Cajeme

A tambor batiente y 
con altos niveles de vio-
lencia terminó el mes de 
noviembre, registrando 
36 ejecuciones, acumu-
lando ya 383 en 2019. 
Algo tendrá que hacer el 
gobierno federal luego de 
los resultados no obte-
nidos en los operativos, 
aquí sí que ‘los números no mienten’, aunque 
los políticos sí. Cajeme y el sur de Sonora vi-
ven una creciente ola delictiva, producto de los 
constantes enfrentamientos de cárteles de la 
droga que luchan por la plaza, en ese contex-
to se pueden entender las ejecuciones en una 
misma semana del exsecretario del Ayunta-
miento de Bácum, Víctor Manuel Armenta, y 
el extesorero de Benito Juárez, Pedro Fernán-
dez Haro, ambos acribillados durante la sema-
na que terminó.

Habrá que ver qué tanta disposición tie-
ne el gobierno para resolver estas violentas 
ejecuciones.

Pide licencia Coronel Solís Ca-
sanova de la SSP de Cajeme

Fuerte el rumor durante el fin de sema-
na, en el sentido de que el coronel Jorge 
Solís Casanova dejaba la Secretaría de Se-
guridad Pública de Cajeme.

La realidad a la fecha es que el Coronel en 
situación de retiro pidió ‘un permiso’ por unos 
días para atender asuntos de índole familiar.

Por estos días al frente de la corporación es-
tará el abogado Francisco Cano Castro, quien 
desde ya un hace un mes es encargado de la 
operatividad de la dependencia y hay que de-
cir que con buenos resultados, luego de que se 
han sacado de circulación a peligrosos asaltan-
tes y se ha logrado frenar los robos a comercio 
y a escuelas.

Precisamente fue el pasado sábado Jesús 
Nares, de Canaco, en reunión con directivos de 
Seguridad Pública reconocía que se han logra-
do controlar los robos a comercio que sufrie-
ron un incremento entre los meses de julio-
septiembre de este año.

Sobre el particular 
hay que recordar que la 
prevención es la función 
básica de la Policía Mu-
nicipal, no así las ejecu-
ciones, mismas que no 
se han logrado disminuir 
pese a las constantes reu-
niones de la Mesa por la 
Paz que, dicho sea de paso, este grupo de tra-
bajo de los tres órdenes de gobierno podría ini-
ciar por buscar la paz entre las dependencias 
participantes, pero el tema es largo, así que lo 
dejamos para otra ocasión. 

Rodrigo Bours, otra vez de viaje 
Lamentable, que en pleno análisis de 

presupuestos para el próximo año, cuando 
en los municipios se avizora una fuerte cri-
sis, el regidor, ‘ahora’ independiente de Ca-
jeme, Rodrigo Bours, ande de vacaciones en 
el Perú y Bolivia, en la región de Los Andes.

El hecho fue criticado en redes socia-
les, pues hay que recordar que devenga un 
sueldo que ronda los 40 mil pesos, inclui-
dos los 8 mil de gasolina.

Lo lamentable es que sigue al frente de 
la Comisión de Hacienda, una comisión de 
regidores que debería trabajar a fondo en 
el análisis del presupuesto del 2020.

Acuerdan Sonora y Segob más 
por los municipios

Todo un éxito, la firma del convenio de 
coordinación en materia 
de federalismo encabe-
zado por la gobernadora 
Claudia Pavlovich y la se-
cretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, 
mismo que establece 
que el Gobierno Federal 
va a ayudar con recursos 
a los municipios de So-
nora para apoyarlos con infraestructura urba-
na, lo que es como un tanque de oxígeno en el 
momento que más se necesita. Así que ya no 
tendrá que prestarles a los municipios para sus 
obras, lo cierto es que también los municipios 
tendrán que recaudar más para recibir más.

Dicen que, ese mismo 
evento, cruzaron malas 
miradas la alcaldesa Cé-
lida López y el secretario 
de Gobierno, Miguel Er-
nesto ‘El Potrillo’ Pompa 
Corella, ya que nunca han 
tenido una buena relación 
y es que el carácter de doña 
Célida es cosa seria.

María del Rosario 

Jesús Montaño 

Toño Cuadras

Cuauhtémoc Galindo 

Víctor Manuel Armenta

Olga Sánchez Cordero

Jorge Solís Casanova

Claudia Pavlovich 

Círculo Rojo
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Endurecen castigo de agresores de 
menores, una iniciativa de Pavlovich
Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Las penas para quie-
nes cometan homicidio contra 
un menor de edad, dijo el dipu-

tado priista, Luis Armando Alcalá Alca-
raz, incrementaron en el estado de So-
nora, luego de la aprobación en pleno de 
la propuesta de la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano. 
El dictamen se resolvió en la Comis-
ión de Justicia y Derechos Humanos, 
y en él se establece que las condenas 
para una persona que cometa asesina-
to o agresión contra un menor de 12 
años, puede alcanzar la pena máxima 
de 70 años en prisión. 
“Se endureció la pena de cárcel para 
los agresores”, agregó, “no quere-
mos pensar en que se sigan presen-
tado estas situaciones en nuestra 
sociedad, que lamentable que 
lleguemos a tener que endurecer las 
penas para que se entienda lo que 
se está viviendo, pero es lo que nos 

toca hacer como legisladores”.  
Celebró que la gobernadora haya 
presentado esta iniciativa ya que es 
un tema muy importante y que aporta 
para reconstruir el tejido social. 
Alcalá Alcaraz, quien dio lectura al 
dictamen, detalló que, una vez apro-
bado en el pleno del Congreso, se 
espera que en breve se publique en el 
Boletín Oficial para que pueda entrar 

en vigor esta modificación a la ley.
“Lo que estamos tratando de hacer 
es reafirmar la no tolerancia a 
estos hechos, que no se sigan pre-
sentado, es una pena que se agre-
dan a los menores, que priven de 
la libertad, que lamentablemente 
puede llegar hasta la muerte y lo 

que no queremos es que se sigan 
presentando”, aseveró. 
Esta iniciativa se presentó por parte del 
ejecutivo estatal, y fue respaldada por la 
LXII Legislatura, porque atiende a una 
necesidad y un reclamo de la sociedad.

70  
años de cárcel recibirán los 

agresores de menores

Esta iniciativa se presentó 
por parte del ejecutivo 

estatal, y fue aprobada por 
la LXII Legislatura, porque 

atiende a una necesidad y 
un reclamo de la sociedad. 
Solo falta la publicación en 

el Boletín Oficial

No queremos pensar en que se sigan presentado estas 
situaciones en nuestra sociedad, que lamentable que 

lleguemos a tener que endurecer las penas para que se 
entienda lo que se está viviendo, pero es lo que nos toca hacer 

como legisladores

Luis Armando Alcalá
Diputado del PRI.
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Señala secretaria de gobernación

Se capacitarán a municipios para 
encontrar formas de recaudación
La gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano encabezó 
junto a Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de Gobernación, 
el Tercer Diálogo por el 
Federalismo y el Desarrollo 

Municipal – Región Norte

Redacción
Última Palabra

Hermosillo. Con capacitación, con 
un sentido municipalista y con 
un trabajo coordinado caminan-

do hacia la misma dirección los tres nive-
les de gobierno, Sonora y México podrán 
salir adelante ante los duros retos que tie-
nen por delante, aseguró la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, al encabezar 
junto a Olga Sánchez Cordero, secretaria 
de Gobernación, el Tercer Dialogo por el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal – 
Región Norte.

Ante alcaldes, académicos y autorida-
des de los tres niveles de gobierno, la go-
bernadora y la secretaria de Gobernación 
firmaron el Convenio de Coordinación en 
Materia Federalismo, Descentralización 
y Desarrollo Municipal, entre la Secreta-
ría de Gobernación, a través del Inafed, y 
el Gobierno del Estado de Sonora.

La mandataria estatal señaló que sabe 
que la visión municipalista es la que debe 
tener todo gobierno para que el desarro-
llo de la entidad sea el indicado.

“Quiero decirles que entiendo muy 

bien que el último eslabón de la ca-
dena es el que más requiere recursos, 
pero también necesita capacitación, y 
necesita saber hacer frente a los múlti-
ples retos que se tienen como alcalde en 

nuestro país”, afirmó.
Este foro es de gran relevancia para 

poder encontrar soluciones a los distin-
tos retos a través del análisis, dijo la go-
bernadora Pavlovich, siempre con una 
coordinación firme entre los tres niveles 
de gobierno en busca de una nueva go-
bernanza con mayor eficacia.

“Sé que estamos en un momento com-
plicado en general en el país, pero tene-
mos que sacar la casta todos juntos, por-
que si no lo hacemos, nadie lo va a hacer 
por nosotros; es momento de hablar de 
unidad, de hablar de trabajo en conjunto, 
de hablar de los tres niveles de gobier-
no caminando hacia un mismo sentido, 
porque primero es nuestro país, primero 
somos a quienes representamos los ciu-
dadanos”, enfatizó.

Sentido municipalista
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, 

secretaria de Gobernación, agradeció a la 
gobernadora Pavlovich por su disposición 
y apoyo para trabajar de forma coordina-
da, y coincidió en que un trabajo en con-
junto entre los tres niveles de gobierno y 
con un sentido municipalista podrá hacer 
que Sonora y México salgan adelante.

Sé que estamos en un 
momento complicado en 
general en el país, pero 

tenemos que sacar la casta 
todos juntos, porque si 
no lo hacemos nadie lo 

va a hacer por nosotros; 
es momento de hablar 
de unidad, de hablar de 
trabajo en conjunto, de 

hablar de los tres niveles 
de gobierno caminando 
hacia un mismo sentido, 

porque primero es nuestro 
país, primero somos a 

quienes representamos los 
ciudadanos

Claudia Pavlovich 
Arellano

Gobernadora de Sonora.
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Con EU, amistad 
sí, injerencia no

Sánchez Cordero:

La secretaria de Gobernación re-
chazó cualquier incursión de Estados 
Unidos en territorio nacional, por lo 
cual el gobierno federal habrá de de-
fender la soberanía de México.

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, dijo que el gobierno 
de México defenderá la soberanía na-
cional y no permitirá una injerencia 
de Estados Unidos o cualquier otro 
país en el contexto del combate al cri-
men organizado.

En conferencia de prensa que ofre-
ció en Hermosillo, Sonora, la funcio-
naria no evadió el tema como sí lo hizo 
un día antes al señalar que sería la can-
cillería la que se pronunciaría.

“Nosotros tenemos un mandato 
constitucional, que es, no solamen-
te respetar sino luchar por la sobera-
nía nacional, y por nuestra soberanía 
nacional, en ese sentido cuando yo 
protesté guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es eso defender la 
soberanía nacional y además el Presi-
dente fue muy claro, sí amistad, pero 
no Injerencia”, expresó.

Luego de inaugurar el Tercer Diálo-
go por el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal. Región Norte: En aras de 
mejores condiciones de vida, la titular 
de Segob dijo que nuestro país respeta 
la soberanía de otros países.

 “Nosotros tenemos un respeto irres-
tricto por los demás países, tenemos con 
Estados Unidos, convenios importantes 
de coordinación y de colaboración, y 
también como lo dijo el Presidente del 
día de ayer, no intervención”.

En el marco del evento, la secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez y la 
gobernadora de Sonora, Claudia Pa-
vlovich, firmaron un convenio de coor-
dinación en materia federalismo, des-
centralización y desarrollo municipal.

En el acto, realizado en el centro 
de convenciones La Cascada, aseguró 

que un municipio capacitado, austero 
y con servicios de calidad, tendrá la 
solidaridad de su pueblo, por lo que 
destacó la importancia de fortalecer 
sus capacidades como lo es su propia 
recaudación de impuestos.

“Queremos estar cerca de nuestra 
población, ustedes están cerca de su 
población, ustedes son los que están 
con mayor cercanía, tienen el contac-
to directo, son la primera instancia de 
gobierno”, dijo.

Nosotros tenemos un 
mandato constitucional, 

que es no solamente 
respetar, sino luchar por 

la soberanía nacional, 
y por nuestra soberanía 
nacional, entonces en 
ese sentido, cuando yo 

protesté guardar y hacer 
guardar la Constitución 
Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 
es eso, defender la 
soberanía nacional

El Tercer Diálogo por el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
busca fortalecer el diálogo y la colaboración entre la 
Federación, los estados y los municipios de las distintas 

regiones del país para dar mejor atención y resultados a los 
ciudadanos.

“El orden de gobierno municipal es 
el más cercano a la población, es el que 
efectivamente es la primera instancia y el 
primer contacto que la población tiene 
con su gobierno, es quien va a darle una 
respuesta a servicios públicos, es al que 
tienen que acudir, es finalmente el con-
tacto más cercano a la población”, dijo.

El Tercer Diálogo por el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal busca forta-
lecer el diálogo y la colaboración entre 
la Federación, los estados y los muni-
cipios de las distintas regiones del país 
para dar mejor atención y resultados a 
los ciudadanos.

La secretaria de Gobernación infor-
mó que se capacitará a los municipios 
para que puedan encontrar los meca-
nismos adecuados para una buena re-
caudación que beneficie al correcto de-
sarrollo en el estado.

Nombrar titulares en las representa-
ciones federales de Sonora es decisión de 
los secretarios de las dependencias cen-
trales y se prevé que a corto plazo sean 
ocupados los puestos que hasta la fecha 
permanecen vacantes, aseguró Olga Sán-
chez Cordero.

La Secretaría de Gobernación recordó 
que serán denominadas representacio-
nes, no delegaciones como anteriormen-
te se conocían, y que el acomodo se ha 
estado dando durante el primer año del 
gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor, por lo que se espera que el próximo 
año concluyan con los nombramientos.

“Van a ser representaciones, no son 
delegaciones, sí, nosotros hemos estado 
pendiente de esto”, dijo.

No estarán desamparadas enti-
dades federativas

Respecto al déficit presupuestal para 
Sonora y la solicitud del dirigente del PRI 
en Sonora, Ernesto de Lucas, para que el 
Estado salga del pacto federal, respondió 
que las entidades federativas no queda-

rán desamparadas y que lo que se recaude 
el año próximo se destinará a los estados.

“Este año próximo, todo lo que vamos 
a recaudar va a ser distribuido equitativa-
mente y podremos ir avanzando; si recau-
damos más, para poder incidir y poste-
riormente dárselos a los estados”, agregó.

Analizarán gasoducto y carros 
‘chocolates’

Olga Sánchez Cordero sostendrá una 
reunión de trabajo con la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano y con el secre-
tario de gobierno Miguel Pompa Corella 
para dar solución definitiva al conflicto 
con el gasoducto en Loma de Bácum, así 
como para atender temas como la seguri-
dad en los municipios y la regularización 
de los llamados carros “chocolate”.

“Tenemos perfectamente claro, tene-
mos ya bases y queremos resolver”, dijo, 
“hoy estamos tres funcionarios para el 
tema concretamente del gasoducto”.

En su visita a Sonora, la secretaria de 
Gobernación también se comprometió a 
reportar a la Mesa de Seguridad el tema 
de la toma de casetas en las carreteras.

“Se ha estado resolviendo el tema de la 
toma de casetas”, dijo Sánchez Cordero, 
“hemos tenido mucho éxito en algunas 
casetas, por ejemplo, en la de Acapulco, 
en la de Tepoztlán y en otras dos case-
tas; vamos a ver cómo y en qué tiempo 
podemos nosotros resolver este tema de 
casetas que, desde luego, es un tema muy 
importante, porque se dejan de recaudar 
cientos de miles de pesos”.

Además, instruyó la atención a la toma 
de los accesos a la Biósfera del Pinacate 
por parte de ejidatarios locales.

Presentes: Miguel Pompa, secretario 
de Gobierno; Célida López Cárdenas, al-
caldesa de Hermosillo; Ricardo Peralta 
Saucedo, subsecretario de Gobernación; 
Rafael Cortés Gómez, coordinador del 
Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal.
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Buscan que acuacultura tenga 
estatus de actividad primaria
El diputado federal Jorge 
Russo Salido presentó una 
iniciativa en el Congreso 
de la Unión con el fin de 
homologar los beneficios que 

esto conllevaría

Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

Para hacer de la acuicultura una acti-
vidad primaria en el país y en el es-
tado de Sonora, el diputado federal 

Jorge Russo Salido presentó una iniciativa 
en el Congreso de la Unión.

El legislador federal dijo que esa ini-
ciativa, que presentó ante la Cámara de 
Diputados el día martes, tiene el propósi-
to que sea apoyada por los 500 diputados 
y por la Cámara Alta (Senado).

“Debemos darle a la acuacultura el 

estatus de actividad primaria y equipar-
la a las actividades agrícolas y pecuarias, 
para homologar los beneficios que esto 
conlleva, como precios de insumos, de 

La producción de 
camaronicultura de Sonora 

va por el orden de 68 mil 
800 toneladas con un valor 

de 8 mil 256 millones de 
pesos

Estamos hablando de una necesidad muy 
sentida en el sector acuícola

Jorge Russo
Diputado federal por Sonora

combustibles, falta de apoyos, conside-
raciones de impuestos, siendo todo ello 
y más las dolencias más sentidas del 
sector”, agregó el legislador federal.

En un cálculo preliminar del 2019, la 
producción de camaronicultura de Sono-
ra va por el orden 68 mil 800 toneladas 
con un valor de 8 mil 256 millones de pe-
sos, “por lo que con esa iniciativa estamos 
hablando de una necesidad muy sentida 
en el sector acuícola”.

Recordó que en la anterior legislatura, 
la 63, se aprobó una iniciativa semejan-
te a la hoy propuesta, pero actualmente 
obra en el senado, pero hace falta subirla 
y votarla para ser considerado como una 
actividad primaria con apoyos y recursos 
importantes que solventen ese importan-
te sector de México.

Existen muchas razones de peso para 
apoyar esta noble actividad de la acuacul-
tura, máxime que en el presupuesto que 
se acaba de aprobar no se hizo el intento 
por compensar las asimetrías que se tie-
nen con los países competidores, por ello 
insistió que debe ser considerada esa pro-
puesta avalada por su partido.
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Familias dejan Bavispe después
de las balaceras y muertes
El alcalde Cornelio Vega Vega 
da un panorama general del 
municipio que dirige y espera 
que la salida de los habitantes 

sea de manera temporal 

Rafael Rentería
Última Palabra

A principios del mes de noviembre, 
en el municipio de Bavispe, Sono-
ra ocurrió un hecho lamentable y 

sin precedentes: varios adultos y niños 
perdieron la vida por agresión de armas 
de fuego, lo cual generó una indignación 
a nivel incluso internacional.

Esa situación sin duda provocó, por 
temor principalmente, que muchos ha-
bitantes de esa región, en especial fami-
liares de las víctimas de apellido LeBarón 
y Langford, hayan decidido regresar a los 
Estados Unidos temporalmente.

El alcalde del municipio de Bavispe, 
Cornelio Vega Vega, narró cómo ha sido 
la vida en esa comunidad después de ese 
hecho que, sin duda, marcará un antes y 
un después.

Alcalde, ¿solicitó a autoridades de 
otros niveles de gobierno, el envío de 
más personal de seguridad de forma 
permanente para Bavispe?

Sí, aunque ya tenemos diversas corpo-
raciones de seguridad allá, por ejemplo, 

están las Fuerzas Armadas, la Sedena, la 
Guardia Nacional y ministerios públicos, 
haciendo sus investigaciones.

Se hablaba que la familia LeBarón 
dejaría esa zona y la región, ¿sí ha pa-
sado eso y de qué forma ello afecta la 
cuestión económica de ese municipio?

El 70 por ciento de la población salió 
por un determinado tiempo y no sabre-
mos cuánto vayan a estar fuera de Ba-
vispe. Eso es todo lo que puedo decir y, 
pues sí, eso nos afectará económicamente 
porque esas familias son generadoras de 
muchas fuentes de empleos.

¿Qué opinión le merece que el go-
bierno de Estados Unidos haya dicho 
que quiere intervenir en acciones de 

seguridad a México?
No puedo decir nada de eso, solo la au-

toridad correspondiente es la encargada 
de aceptar o rechazar ese tipo de cosas.

Entonces, ¿me decía que sí hay 
afectaciones económicas ya en el mu-
nicipio que dirige?

Pues realmente ahorita la mayoría 
sigue trabajando; quienes se fueron de-
jaron encargados ahí para que sigan tra-
bajando por la cosecha del nogal prin-
cipalmente. Confiemos que la situación 
económica no se ponga crítica.

¿Se ha inhibido la presencia de gru-
pos delictivos con fuerzas policiacas o 
cómo ve el ambiente ahí en Bavispe?

Ahorita está tranquilo, no hay presen-
cia de nadie, solo las autoridades de va-

rios niveles de gobierno.

¿Cómo se siente la población des-
pués del incidente?

Tranquila, se encuentran bien.

Antes de eso, ¿ya se vivían ambien-
tes raros por peleas entre grupos de-
lictivos?

No, nunca se había presentado eso. Es una 
región muy tranquila y así lo sigue siendo.

 
¿Considera que fue esto algo atípi-

co o a qué se lo atribuye?
No pudiera decirle una opinión sobre 

eso, solo la autoridad que investiga esos 
casos.

¿Cuántos refuerzos está solicitando 
para el municipio de manera perma-
nente por la falta de policías locales?

Para la Municipal unos 3 más. Tene-
mos 5 y queremos contar con al menos 8 
policías municipales. Patrullas tenemos 3 
y si nos mandaran más, serían también 
bienvenidas.

¿Ha visto gente del FBI en el muni-
cipio o zonas aledañas al hecho?

En lo personal y hasta ahorita no.

¿Cuántos habitantes tiene Bavispe?
Como mil 300 habitantes y pues ese 

casi 70 por ciento que se ha ido, confia-
mos que sea temporalmente.

70  
Por ciento de la población 

emigró del municipio 
sonorense

1,300
habitantes tiene Bavispe, 
municipio enclavado en 

sierra de Sonora
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Expertos reaccionan

Recorte al Presupuesto 2020 
impactará negativamente 
Por la disminución de apoyos 
a proyectos económicos 
de la Entidad, Jorge Vidal 
Ahumada, secretario de 
Economía, señala que el 
desarrollo y crecimiento de 

Sonora se verán afectados

Hermosillo. Las reacciones no se 
han hecho esperar en el transcur-
so de esta semana con relación a la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación del 2020. Diferentes sectores 
han manifestado su postura en desacuerdo 
por la disminución de recursos en áreas que 
eran importantes para el desarrollo econó-
mico del Estado de Sonora.

Por la Secretaría de Economía, su re-
presentante en el Estado, Jorge Vidal Ahu-
mada, afirma que la reducción marcada de 
recursos para Sonora en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del 2020, impac-
tará fuertemente en programas de apoyo, 
financiamiento y subsidios a emprendedo-
res, empresas y productores en la entidad.

El secretario de Economía indicó que para 
el siguiente año se prevé que haya un recorte 
a nivel nacional por más de 24 mil 400 mi-
llones de pesos en las secretarías federales de 
Economía, Turismo y de Agricultura y Desa-
rrollo Social, lo que provocará que diversos 
programas del sector primario, así como de 
desarrollo de emprendedores y empresas, se 
vean afectados.

“Estamos preocupados en la Secretaría 
de Economía, porque impacta muy fuerte 
el recorte federal para el estado de Sono-

ra; toda la parte de 
lo que es in-

novación, 
lo que es 

desarrollo tecnológico, a través de Cona-
cyt se bajaban este tipo de recursos, nos 
los están limitando y aquí nos va a impac-
tar mucho”, afirmó.

El ramo de economía del estado solo 
tiene programado gasto federalizado para 
el 2020, por 23.3 millones de pesos, detalló 
el funcionario estatal, y agregó que durante 
el 2018 en Sonora se recibieron apoyos de 
subsidio directo y financiamiento por pro-
gramas operados en coordinación con la 
Secretaría de Economía Federal por mil 199 
millones de pesos, para el 2019 los apoyos 
disminuyeron considerablemente y para el 
próximo año se prevé que desaparezcan.

Vidal Ahumada aseguró que la ausencia 
de recursos del fondo minero, que son por el 
orden de mil 300 millones de pesos, va a im-
pactar en la infraestructura de los municipios, 
no tenemos recursos para sustituir ese mon-
to, por lo que se continúa insistiendo ante la 
Federación para que se aproveche ese monto.

En el sector turismo, con la cancelación 
del programa de Pueblos Mágicos, dijo Vidal 
Ahumada, dejaron de aplicarse en Sonora, 
recursos por el orden de los 74 millones de 
pesos anuales, que apoyaban el desarrollo de 
infraestructura turística, hay mucha obra que 
se puede quedar pendiente, como en Álamos 
y otros pequeños municipios.

El secretario de Economía apuntó que 
en el sector energético se canceló la lici-
tación para la construcción de la red de 
transmisión para interconectar a Baja 
California al Sistema Eléctrico Nacional a 
través de Sonora (Hermosillo - Mexicali), 
con una inversión de mil 100 millones de 
dólares, y la gran mayoría de la inversión 
se haría en Sonora.

Por parte del Gobierno del Estado se 

SECTORES 
AFECTADOS  

Secretaría de Economía
Secretaría de Turismo

Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Social

Emprendedores y empresas
Programa de Pueblo 

Mágicos
Fondo Minero

Infraestructura y Desarrollo 
Urbano

Sector energético

Estamos preocupados en la Secretaría de Economía, porque 
impacta muy fuerte el recorte federal para el estado de Sonora; toda 

la parte de lo que es innovación, lo que es desarrollo tecnológico, 
a través de Conacyt se bajaban este tipo de recursos, nos los están 

limitando y aquí nos va a impactar mucho

Jorge Vidal Ahumada
Secretario de Economía
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mantendrán las gestiones para que las 
empresas sigan apostando por la inver-
sión en la entidad, aseguró Vidal Ahu-
mada, además de efectuar programas 
propios con menos recursos, pero con la 
intención de seguir promoviendo el desa-
rrollo del estado.

“Preocupa no vengan obras de 
infraestructura para Sonora”

Dado que la obra pública dinamiza la 
economía de un estado y de un munici-
pio, es preocupante que no hayan sido 
etiquetadas dentro del paquete de Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para el 2020, ninguna de las obras prio-
ritarias de infraestructura para Sonora, 
expuso Ricardo Martínez Terrazas.

El secretario de Infraestructura y Desa-
rrollo Urbano (Sidur) comentó que hace 
unas semanas la gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano entregó al presidente An-
drés Manuel López Obrador un expediente 
avalado por los 72 presidentes municipales, 
el cual era una recopilación de proyectos de 
inversión y de obras de infraestructura que 
requiere el estado y los municipios.

De parte de los ayuntamientos de la 
entidad, detalló, se entregaron proyectos 
de obra que suman más de 4 mil millones 
de pesos y no se reflejaron en el PEF; tam-
poco los 4 mil 900 millones que pedía el 
Estado para obra pública.

“No vemos nada en el presupuesto, in-
sisto, esto nos da cierto desánimo, veo cier-
ta frustración inclusive en los presidentes 
municipales; solicitamos obras muy im-

portantes para los municipios, obras que 
tienen que ver con el tratamiento de agua 
potable en Obregón, tratamiento de aguas 
residuales en Hermosillo (en Miguel Ale-
mán), obras de drenaje pluvial, obras que 
tienen que ver con la infraestructura, con la 
modernización de los puertos fronterizos, 
con salud, obras básicas que requiere nues-
tra población�, expresó.

Este documento, dijo, se trabajó de la 
mano con los 72 presidentes municipales 
y en él se enlistan proyectos que suman 
alrededor de 4 mil millones de pesos, 
para realizarse en los municipios, y por 
parte del estado, 2 mil 700 millones de 
pesos para obras de impacto regional, y 
a través de la comisión de Infraestructura 
del Congreso de la Unión, se registraron 
proyectos por 2 mil 200 millones de pesos 
más, para obras carreteras, sin embargo, 
no hay ni una sola aprobada.

Señaló que se había solicitado también 
un recurso importante para la terminación 
y equipamiento del Hospital de Especiali-
dades, y al no aprobarse recurso para conti-
nuarlo, se pone en riesgo su operatividad y 
el esperado beneficio a la población.

“Estamos en una recesión 
técnica”: Investigador

La disminución de recursos a sectores 
estratégicos para impulsar el desarrollo 
y crecimiento económico del país en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el 2020 impactará de manera 
negativa a los estados como Sonora, ase-
guró Joel Enrique Espejel Blanco, pro-

fesor investigador del departamento de 
Economía de la Universidad de Sonora, 
quien advirtió que estamos prácticamen-
te en una recesión técnica.

La semana pasada, al aprobarse el PEF, 
dijo, se ratificó con ello la disminución del 
presupuesto en el rubro de agricultura y 
desarrollo rural en 18 mil millones de pe-
sos, con un 29 por ciento de reducción, a la 
Secretaría de Economía Federal, con 2 mil 
800 millones de pesos menos, es decir el 30 
por ciento menos, y en turismo con 3 mil 
700 millones de pesos menos, es decir 43 
por ciento menos.

“Vemos que son tres sectores funda-
mentales para impulsar lo que es el creci-
miento económico y por tanto el desarro-
llo económico del país, dado que tenemos 
y se anunció el día de hoy por parte del 

INEGI que se tienen tres trimestres con-
secutivos en contracción económica, y 
estamos prácticamente en una recesión 
técnica, lo que lleva a que se debe de cam-
biar el diseño de política económica y un 
presupuesto suficiente, equilibrado con 
el objetivo de poder desarrollar los temas 
económicos”, expresó.

El economista aseguró que esto tendrá 
un impacto para Sonora, por la disminu-
ción presupuestal en estos tres sectores, 
pues gran parte del desarrollo económico 
de la entidad se genera en el sector pri-
mario, es decir, actividades agrícolas, pe-
cuarias, acuícolas.

Otra afectación es en turismo, ya que, 
al eliminarse el programa de desarrollo 
turístico sustentable y pueblo mágicos al 
cual se le asignaban 74 millones de pesos.

Preocupa a Canacintra 
estatal la falta de inversión  

Como un presupuesto con 
recursos obsoletos y muy 
preocupante definió el 

Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) 

Hermosillo, al Presupuesto 
Federal de Egresos 2020.
Gabriel Zepeda Vázquez 

dijo que en el sector 
económico, al ver recortado 

el presupuesto, les preocupa el 
crecimiento a la innovación, el hecho de que el sector turismo 
recaiga y que el empresario que quiere crecer y el que tiene 
que ser emprendedor no puedan apoyarse en los programas 

que tenían con los recursos del INDAEM y COECYT.
“Nos preocupa que los recursos estén tan obsoletos, se tiene 
que buscar una conciliación, tal vez una reprogramación en 

alguna parte, porque estos sectores que están tan retenidos no 
tengan crecimiento y que de ellos depende mucho la industria 

que nosotros representamos”, recalcó.
El dirigente empresarial dijo que el sector de la industria de la 

transformación o el constructor se tiene que ir solo en esa parte 
en donde el gobierno no ha invertido, donde no tiene recursos 

y reiteró estar preocupado por Sonora. 

Ingenieros civiles lamentan 
reducción en infraestructura  

Una reducción al prepuesto federal en el ramo de 
infraestructura en los estados es preocupante, porque 

además de dejar obras de gran importancia inconclusas o 
sin iniciar, podría afectar a toda la cadena productiva de la 

construcción, desde los trabajadores, empresas, proveedores, 
entre otros, señalaron profesionales en este ramo.

Alejandro Guevara Castellanos, presidente de la Federación 
Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles A.C.  se refirió a los 
recortes presupuestales donde se ve directamente impactada 

la infraestructura en el desarrollo de los estados.
Por su parte, Raúl Petterson Rosas, presidente entrante del 

Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora 
A.C (CICS), destacó que por la falta de presupuesto muchos 

proyectos necesarios para la entidad no se han 
podido aterrizar.

La presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en Sonora, Karina Maldonado, lamentó 

esta medida de reducción la inversión en infraestructura, pues 
dijo es muy necesaria para el desarrollo de los estados.
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Se reúne Comisión Anticorrupción 
con titular de la Central Camionera

Omar Serna expuso estado financiero

En Cajeme se solicitó una 
explicación sobre los ingresos 
generados en la terminal 
de autobuses de enero a 

septiembre de 2019

Óscar Félix 
Última Palabra

Para esclarecer señalamientos anó-
nimos en contra de la administra-
ción de la Central Camionera, la 

Comisión Anticorrupción sesionó con 
sus integrantes y convocó a su titular, 
Omar Serna Córdova, para conocer el 
estado financiero que guarda la para-
municipal.

José Omar Serna presentó un infor-
me de sus actividades y quedó el com-
promiso de entregar oficialmente al-
gunos reportes contables relacionados 
con la emisión de ingresos del inmue-
ble y que fueron solicitados de manera 
formal en la exposición.

La presidenta de la Comisión Antico-
rrupción, Graciela Armenta Ávalos, infor-
mó que la reunión fue con el objetivo de 
darle seguimiento a la queja anónima que 
en su momento presentara el regidor Ro-
sendo Arrayales Terán sobre el caso de la 
Central Camionera, por lo cual se solicitó 
una explicación de la totalidad de una serie 
ingresos generados de enero a septiembre 
del 2019, en casos específicos como baños, 
renta de locales, así como supuestos gastos 
en medios de comunicación.

Sin embargo, la funcionaria dejó en cla-
ro durante la reunión que no se tiene que 
basar específicamente casos de denuncias 
anónimas, toda vez que la reunión se hizo 
a petición de Arrayales y por eso se decidió 
citar a la autoridad de la Central.

“Hemos solicitados varios contratos, 
como la seguridad privada, así como el 
de un baño y también que nos precisara 
los gastos por el mantenimiento del in-
mueble”, explicó.

El acuerdo a que se llegó con la Co-
misión es que se va entregar dicha in-
formación por escrito, que, aunque fue 
proyectada y se hizo llegar de forma es-
crita, surgieron otras dudas que se ge-
neraron en la entrevista.

Todo está en el portal  
de transparencia: Serna

El gerente de la Central Camionera, 

José Omar Serna Córdova, agradeció el 
interés que regidores han mostrado en 
la administración de la Central y dejó 
en claro que acudieron a voluntad pro-
pia para argumentar todo lo necesario y 
seguir trabajando de manera clara. “La 
información se encuentra en el Portal de 
Transparencia”, dijo.

Explicó que, en el caso del servicio 
del tercero de los baños, es administra-
do a través de un contrato de arrenda-
miento expedido a la línea de camiones 
Estrella Blanca, donde dicha empresa lo 
construyó.

“Nosotros no tenemos ninguna inje-
rencia, solo en el sistema de vigilancia; 
al momento que ellos retiran el dinero, 
ellos lo contabilizan y lo administran de 
acuerdo a contratos firmados en pasadas 
administraciones”, expuso.

Arrayales cuestionó en el tema de 
medios de comunicación, en el cual el 
funcionario contestó que esto se rea-
lizaba para difundir una serie de pro-
gramas en beneficio de los usuarios de 
la Central, lo que ha generado un im-
portante aumento en el pasaje de ciu-
dadanos, toda vez que por ese motivo 
han disminuido hechos delictivos que 
en otras administraciones era un tema 

muy preocupante.
“Nosotros no tenemos ningún con-

trato con ningún medio y hemos soli-
citado apoyo cuando queremos pro-
mocionar a la Central de Autobuses y 
esto en base a la audiencia que existe, 
por ejemplo, en el Día de las Madres, en 
Semana Santa, entre otras, esto siendo 
empujados por las líneas de camiones 
que han solicitado que se informe de 
la seguridad, ya que había una baja de 
pasajeros y debido a que había descon-
fianza”, explicó.

Durante la sesión, Serna invitó al regi-
dor Rosendo Arrayales a que acudiera a la 
Central y observara el trabajo; y si existie-
ra dudas, acudiera a las oficinas a solicitar 
cualquier información.

‘No lo traté mal, solo lo 
cuestioné”: Rosendo Arrayales

El regidor Rosendo Arrayales, al ser 
cuestionado de la forma de actuar du-
rante la sesión donde el director de la 
Central Camionera se dijo ‘atacado’ e 
interrogado, como si estuviera en una 
agencia del Ministerio Publico, contes-
tó: “No lo traté mal, solo lo cuestioné, 
fue todo y lo traté con respeto”.

Arrayales hizo ver que solo actuó como 
una persona que está interesada en cono-
cer la forma de trabajo y cómo dirige la 
paramunicipal.

“Lo traté con respeto ese es el detalle”, 
insistió, “no quisiera quedar como grose-
ro porque no es mi estilo”.

José Omar Serna Córdova, titular de la 
Central Camionera.

Rosendo Arrayales, regidor del PT.
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Primer año de AMLO, año de contrastes
A 12 meses de haber llegado 
al poder, la gestión de Andrés 
Manuel López Obrador 
ha destacado por sus 
claroscuros, pues mientras 
su popularidad se mantiene, 
aún queda mucho por hacer 
para apuntalar su proyecto de 
gobierno y que se comience a 

cambiar la tendencia

CIUDAD DE MÉXICO. El primer 
año de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) estuvo marcado por acciones 
que definirán el rumbo del país en los 
próximos cinco años.

Respaldado por más de 30 millones 
de votos en las urnas, el tabasqueño 
asumió la presidencia del país con la 
promesa de no fallarle a sus seguidores 
y atender los problemas que más aque-
jan a la sociedad mexicana.

En esta primera etapa, el mandata-
rio sentó algunos de los cimientos de su 
proyecto de nación, impulsando políti-
cas como la austeridad en el ejercicio de 
la administración pública, el combate a 
la corrupción, los programas sociales y 
un cambio en la estrategia para enfren-
tar la inseguridad.

Estas acciones han motivado la crí-
tica de la oposición, que ha sido férrea 
en decisiones como la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto en Texcoco, en la 
elevada entrega de recursos para el res-
cate de Pemex, en la construcción de 
megaproyectos como la Refinería de 
Dos Bocas, con las irregularidades en 
los servicios de salud y la amplia suma 
de dinero que se destinará a programas 
como Jóvenes Construyendo el Futuro o 
la pensión para adultos mayores.

El aumento de la violencia y la cance-
lación del aeropuerto de Texcoco le han 
valido fuertes críticas al Gobierno federal 
por parte de la oposición.

El ejemplo más claro se dio el pasado 
17 de octubre en el estado de Sinaloa, en 
donde el Gobierno federal no admitió 
crítica sobre la liberación de Ovidio Guz-
mán, hijo de Joaquín Guzmán Loera “El 
Chapo” en la ciudad de Culiacán.

Seguridad, la deuda de AMLO
Desde su toma de protesta en la plan-

cha del Zócalo de la capital, AMLO dejó 
entrever las tres apuestas más fuertes 
para la pacificación del país: programas 
de asistencia para brindar alternativas de 
vida frente al fenómeno de la delincuen-
cia, una política de amnistía en apego al 

principio de “no más guerra contra el nar-
co” y la creación de la Guardia Nacional.

Sin embargo, estos ejes que marcan 
gran parte de la estrategia de seguridad 
no rindieron los resultados esperados 
en el primer año de la 4T debido a que 
en el país los homicidios dolosos se in-
crementaron, e incluso este año se per-
fila para ser el más violento desde que la 
autoridad elabora el registro de la inci-
dencia delictiva.

De enero a octubre se cometieron 28 
mil 741 asesinatos en todo el territorio 
nacional, lo que implica un incremento 
del 2 por ciento con respecto al mismo 
periodo del 2018, pues los multiho-
micidios por revanchas de grupos del 
crimen organizado o por víctimas del 
fuego cruzado ocurrieron de manera 
frecuente en el país.

Además de las ejecuciones, también se 
elevaron los feminicidios y secuestros en 
un 12 y 9 por ciento, respectivamente.

Ante los cuestionamientos sobre la 
inseguridad que impera en el país y que 
no para de crecer, el presidente AMLO 
ha culpado a los gobiernos anteriores 
por sus estrategias implementadas, ase-
gurando que la crisis que se vive actual-
mente derivó de combatir la violencia 
con más violencia.

Enfriamiento económico
Aun con todos los pronósticos en 

contra de organismos nacionales e in-
ternacionales, la Cuarta Transformación 
mantiene la firme convicción de que al-
canzará la meta deseada del 4 por ciento 

anual de crecimiento.
Sin embargo, durante los primeros 

nueve meses de 2019, la variación anual 
del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 
0.0 por ciento.

Analistas privados consultados por el 
Banco de México (Banxico) coinciden en 
que el estancamiento refleja la desacele-
ración de las exportaciones, la debilidad 
del consumo privado y el desempeño des-
favorable que ha mantenido la inversión.

Carlos López Jones, director de Ten-
dencias Económicas y Financieras, con-
sidera que la actual situación de la eco-
nomía se relaciona con factores externos, 
pero la gran mayoría de ellos son conse-
cuencia de las decisiones del gobierno.

Una piedra en el zapato para AMLO en 
Palacio Nacional son las finanzas de Pe-
mex, cuyos números no ha logrado sanar.

Una de las medidas que más se cues-
tionó fue la cancelación de las subastas 
eléctricas y las modificaciones en los li-
neamientos para Certificados de Energía 
Limpia (CELs), pues se teme que México 
no pueda alcanzar sus metas de generación 
renovable en los próximos cinco años.

Puntos a favor
A pesar de lo cuestionadas 

que han sido las decisio-
nes en materia econó-
mica antes y después 
de la salida de Carlos 
Urzúa de la Secreta-
ría de Hacienda, la 
Cuarta Transforma-
ción también tiene 

varios aciertos.
Se logró dar la vuelta a la página en el 

conflicto con la cúpula empresarial y la 
muestra fue el Acuerdo Nacional de In-
versión en Infraestructura, en el que los 
empresarios desembolsarán 859 mil mi-
llones de pesos durante este sexenio.

Otro punto a destacar es que el peso 
mexicano ha ganado más de 6 por ciento 
frente al dólar. La inflación también es un 
indicador de que la economía puede me-
jorar en el mediano plazo. El Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC) 
se ubicó en 3.02 por ciento a finales de 
octubre, uno de los mejores rangos en los 
últimos sexenios.

En términos generales, el presidente 
AMLO incumplió con varias promesas 
que hizo en materia económica, sin em-
bargo, logró recuperar la confianza del 
sector empresarial, hecho que le permi-
tirá atraer inversiones para impulsar el 
desarrollo del país.

LOS 3 EJES DE 
GOBIERNO DE 

AMLO:   
Programas de asistencia 
para brindar alternativas 

de vida frente al fenómeno 
de la delincuencia, una 
política de amnistía en 

apego al principio de “no 
más guerra contra el narco” 
y la creación de la Guardia 

Nacional.

El presidente AMLO incumplió con varias promesas que hizo 
en materia económica, sin embargo, logró recuperar la 

confianza del sector empresarial, hecho que le permitirá atraer 
inversiones para impulsar el desarrollo del país.



www.ultimapalabra.com

Del 04 al 10 de diciembre de 2019Reportaje12

Sin resultados en seguridad y economía

Pide AMLO otro año  
para alcanzar la 4T
Mientras que para legisladores 
ha sido un mal año con 
una recesión económica en 
puerta, para empresarios 
continúa la prostitución de las 
instituciones al ser utilizadas 
con fines políticos pero sin 

beneficio de los mexicanos 

Oneyda Álvarez, Daniza Vega 
y Luis Enrique Valenzuela
Última Palabra 

Para los diputados Luis Armando 
Alcalá Alcaraz (local PRI) y Jor-
ge Russo Salido (federal MC) este 

primer año de gobierno del presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador ha sido más de errores que de 
aciertos, con una política económica que 
tiene al país en una recesión económica y 
con los niveles de inseguridad más altos 
de la historia, y ni que decir con un sector 
primario devastado por la falta de apoyos.

“Ha sido un mal primer año de gobier-
no y lo digo con mucho respeto y querien-
do hacer una crítica constructiva, donde 
se han tomado más malas decisiones, y 
de aciertos la verdad no veo ninguno”, la-
mentó Alcalá Alcaraz. 

Fuera de algunos programas que han 
sido benéficos, señaló, que la mayoría se 
ven con mucho sentido social-electore-
ros, pero no programas de fondo que pue-
dan beneficiar a la economía mexicana y 
a los mexicanos. 

“Hemos tenido un año muy violento, 
donde la seguridad no solo en el Estado de 
Sonora, sino a nivel nacional, tuvo sus ci-
fras record, es el año más violento de toda la 
historia”, subrayó el legislador local.

Indicó que la economía oficialmente 
se encuentra en crecimiento tasa cero y 
esto da como consecuencia que el País 
llegue a una recesión económica. 

“Si nos vamos al tema que nos perjudi-
ca, que es el tema de los municipios, por 
segundo año consecutivo para Cajeme 
hay cero pesos en el presupuesto federal 
etiquetados para infraestructura, cero 
para Cajeme lo que es muy grave”, advir-
tió Armando Alcalá.

Para Russo Salido el sector primario fue 

severamente golpeado por el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador este 2019, 
y lo peor que para el 2020 será más crítico.

“Pienso que en los dos presupuestos que 
me ha tocado participar, el presupuesto 
para el sector agropecuario ha sido grave-
mente afectado”, afirmó el legislador fede-
ral de Movimiento Ciudadano.

En un estado como Sonora, recalcó, 
dónde la actividad primaria es primordial, 
por su ganadería, porcicultura, avicultura, 
horticultura, pesca, acuacultura, agricultu-
ra, fruticultura, etcétera, “somos muy afec-
tados por ese criterio de gobierno”. 

“Nuestro comercio y prestaciones de ser-
vicio se ven afectados como consecuencia de 
lo anterior. A todos los sonorenses nos afec-
ta de una u otra manera que se desvíe de la 
prioridad presupuestal a los productores de 
alimentos”, remató el diputado cajemense.

Expectativas altas con pocos 
resultados: PAN 

Si habría que ponerle un número a 
este primer año de gobierno federal, el 
presidente del comité municipal del Par-
tido Acción Nacional en Cajeme, Carlos 
“Kala” Castro, le pone un seis.

Para justificar esta calificación, el diri-
gente municipal del blanquiazul comen-
tó que las expectativas eran demasiado 
altas, y los resultados han sido muy po-
cos, “Yo entiendo que es apenas un año 

de gobierno, pero yo no veo los cambios 
profundos en los temas del combate a la 
corrupción, seguridad y austeridad”.

Ejemplificó el caso de la corrupción, 
donde puntualiza que el 80 por ciento de 
los recursos públicos se están ejerciendo 
con contratos asignados de forma direc-
ta, a pesar de que rebasan los montos que 
por ley deben de ser por licitación.

Lo bueno y lo malo
Para Julio Pablos Ruiz, presidente de 

Canacintra Obregón, son 4 puntos consi-
derados como lo más malo que ha tenido 
AMLO en su primer año de gobierno.

La cancelación del nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México, que ha traído gastos 
excesivos en la cancelación de contratos.

La que hace llamar la terrible NO po-
lítica de seguridad pública, así como la 
violación al estado derecho para resolver 
los problemas de violación de estado de 
derecho del pasado.

Como cuarto punto menciona la con-
tinuidad de la prostitución de las insti-
tuciones, “En vez de hacerlas funcionar 
y permitir que impulsen el desarrollo de 
nuestro país, solamente las está contro-
lando, prostituyendo pues, como lo ha-
cían en sexenios anteriores”.

Como puntos buenos del gobierno se-
ñala las políticas públicas sanas, romper 
con la dependencia económica del em-

presariado con gobierno.
En este primer año se ve una disminu-

ción significativa de la corrupción, la ley 
de austeridad, impulso de mejores suel-
dos, pensión de los adultos mayores, el 
programa Jóvenes Construyendo el Futu-
ro, así como la centralización de compras 
en Hacienda, la cual está en proceso.

Un cambio que se sigue  
esperando: Manuel Scott

Hace un año, México eligió un cambio y 
solo será posible con ciudadanas y ciudada-
nos informados, que exijan que ese cambio 
sea una realidad, México confió en el go-
bierno federal y a un año, el cambio por el 
que votaron sigue sin ser el esperado, opinó 
Manuel Scott Sánchez, dirigente del Parti-
do Movimiento Ciudadano en Cajeme.

“Aunque Andrés Manuel nuestro 
presidente tiene una calidad moral 
muy fuerte y podríamos destacar su 
gran mensaje en el tema de austeridad, 
de ver a la figura presidencial con cero 
excesos y lujos, vemos que no ha logra-
do bajar ese mensaje y ese estilo a la 
estructura que conforma su gobierno”, 
anotó Scott Sánchez.

Lo más lamentable, puntualizó, es que 
siga causando con su discurso la polariza-
ción entre los mexicanos.

“Mantiene un gobierno 
centralista”: Reynaldo Castillo

Sobre el desempeño de Andrés Manuel 
López Obrador al cumplirse un año en la 
Presidencia de la República, Reynaldo Cas-
tillo, presidente de la Fundación Alberto 
Madrazo, considera que las decisiones que 
AMLO ha tomado en este tiempo están 
equivocadas.

“Realmente, el dinero no se ha desti-
nado adecuadamente. Estoy de acuerdo 
en que se ayuden a los programas asis-
tenciales, pero no para todo, como por 
ejemplo, los jóvenes, a los que, en vez 
de darles dinero, hay que darles traba-
jo”, expuso.

En el tema de la seguridad, critica las 
posturas de querer aminorar los índices 
delictivos con regaños.

“Es pronto para dar una 
crítica”: Tomás Rojo

Por su parte, Tomás Rojo, asesor 
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Federico Chávez Manjarrez
Última Palabra

A un año de la administración de 
Andrés Manuel López Obrador, los 
campesinos y sector productivo del sur 
de Sonora, sienten desengaños, compli-
caciones en todas las áreas, corrupción, 
más de lo mismo y desmantelamiento 
de las instituciones.

Así fue opinado por líderes de pro-
ductores de los tres tipos de tenencia de 
la tierra, quienes agregaron que ha sido 
un año muy difícil para el sector agro-
pecuario, que ha visto una reducción 
del recorte de presupuesto en más del 
30 por ciento.

Un año de recortes 
presupuestales

José Abel Castro Grijalva, presidente 
de la Alianza Campesina del Noroeste, 
dijo que en este año ha sido muy difícil y 
muy complicado en todos los ámbitos, 
se tiene recortes de presupuesto para el 
campo, sobre todo en la de mayor bene-
ficio para el noroeste de México, como 
es la Agricultura Comercial.

“Hay mucha Incertidumbre, des-
engaño, complicaciones, desmantela-
miento de las instituciones y desapari-
ción de programas prioritarios para la 
agricultura comercial”, insistió el presi-
dente de la Alcano.

Año muy difícil
Por su parte, el presidente del Siste-

ma Producto Tomate en Sonora, Ma-
nuel Antonio Cázares Castro, dijo que 
este año ha sido muy difícil para la acti-
vidad agrícola, sobre todo por los recor-
tes presupuestales que impactan a toda 
la actividad comercial.

En el caso de los productores de to-
mate, han tenido que lidiar con una se-
rie de litigios con los principales com-
petidores de esa verdura, donde en ese 
sentido sí han sido apoyados por el go-
bierno para dar la pelea en el dumping 
y aranceles al tomate.

Un año de muchas  
incertidumbres

El representante legal de la Aric-Tres Va-
lles, Mario Pablos Domínguez, detalló que 
este año de gobierno los deja en un estado 
de incertidumbre ante la falta de asigna-
ción de recursos para la agricultura.

“Esto traerá salida de productores de 
la actividad, que serán los más pequeños 
del sector social o ejidal, pero también 
afecta a los medianos y grandes, además 
de que nos deja en un estado de incerti-
dumbre ante la falta de asignación de re-
cursos para la agricultura”, abundó.

Año de inestabilidad
En tanto, el consejero de la Unión 

de Sociedades de Producción Rural 

del Sur de Sonora, Uspruss, Adolfo 
Banda Duarte, dijo que en este año de 
gobierno se tiene mucha inestabili-
dad e incertidumbre con este gobier-
no federal.

No quiere apoyar  
sector ganadero

Para los acuicultores y ganaderos de 
igual forma ha sido un año muy difícil 
con este gobierno, dijo Ricardo Alcalá 
Roiz. El presidente de la Asociación Ga-
nadera del Valle del Yaqui, dedujo  que 
este gobierno no quiere apoyar al sector 
ganadero y prácticamente no le interesa y 
a cambio le regala el dinero a la gente que 
no trabaja y esa no es la solución.

“Mejor se debe apoyar al productor 
que si quiere trabajar y tiene con que 
producir”, agregó el presidente de la 
Asociación Ganadera Local del Valle 
del Yaqui.

Un año sin resultados
El profesor Miguel Ángel Castro Co-

sio, dirigente de la Unión General Obre-
ra Campesina y Popular, comentó que 
este año ha sido difícil y sin resultados 
en materia de crecimiento económico; 
y pésimos resultados en seguridad.

Además el desmantelamiento de las 
instituciones es evidente y las perspec-
tivas para el campo no auguran nada 
bueno, abundo el dirigente de la Ugocp.

Un 2019 de desengaños, 
complicaciones y desmantelamiento

Con un presupuesto 
que se reduce se corre 

el riesgo de que las 
dependencias encargadas 

de la sanidad en el país 
se queden más frágiles, 

eso hay que poner mucha 
atención

Jorge Russo Salido
Diputado federal 

por Cajeme

Hay muchas cosas todavía 
que el gobierno tiene que 

aclarar; yo creo que el 
año 2020 va a marcar una 

gran diferencia entre si 
este gobierno va a dar los 
resultados, o va a seguir 

en este ritmo que no se ve 
alentador

Carlos Castro
Dirigente del PAN en Cajeme 

Vemos una continuidad 
de la prostitución de las 
instituciones, en vez de 

hacerlas funcionar y que 
impulsen el desarrollo del 
país, solamente las está 

controlando, prostituyendo 
pues, como lo hacían en 

sexenios anteriores

Julio Pablos Ruiz
Presidente de Canacintra Obregón

Este primer año de 
AMLO ha sido muy malo 
y esperemos que mejore, y 
no lo digo por la situación 

de partido, sino porque 
Cajeme se merece más, 

estamos en una situación 
muy critica

Luis Armando 
Alcalá Alcaraz

Diputado local del PRI

técnico de la Tribu Yaqui, considera 
que a un año del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, hay que darle 
el beneficio de la duda, pues durante 
el primer año aún no se pueden ver los 
resultados.

Indica que en la última visita del Pre-
sidente a territorio yaqui, este no hizo un 
compromiso en sí, pero giró instruccio-
nes para poner en marcha un Programa 
de Justicia, que incluya los derechos de la 
tierra y el agua en la Tribu Yaqui. 

Hay inseguridad para  
empresarios: Beatriz López

Por su parte, Beatriz López Otero, so-
bre las acciones de Andrés Manuel López 
Obrador en este primer año de gobierno, 
opina lo siguiente:

“Es un año para la inversión, de mu-
cha inseguridad para los empresarios; 
sin embargo, seguimos teniendo espe-
ranza de un cambio, de un cambio para 
los próximos años. Es un experto en co-
municación”, dio a conocer.

“Lleva buen avance”:  
Elena Barreras

Elena Barreras, coordinadora de la 
Red Feminista Sonorense, expresa: “A 
mí me parece que va bien, que ya se es-
tán viendo los logros, sobre todo en los 
programas sociales. En cuanto al tema 
de la violencia, considero que la deci-
sión de Andrés en el tema de Culiacán, 
fue la correcta”, expuso.

Señala como positivo beneficiar a 
sectores como los adultos mayores y 
personas discapacitadas. Indica que 
los recortes presupuestales se van a 
ver ref lejados en otras áreas que han 
estado olvidadas.
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Ven malos augurios 
para Sonora en 2020
Invitados a mesa de análisis 
advierten de las afectaciones 
por falta de recursos por 
parte de la Federación; 
como absurdo califican el 
desplegado de Cajeme a Evo 
Morales; sobre Bácum ven 
preocupante los altos niveles 

de inseguridad 

Luis Enrique Valenzuela
El Tiempo

Sobre la mesa de análisis cuatro te-
mas, el presupuesto federal 2020 y 
su afectación para el Estado y el Mu-

nicipio; el desplegado en apoyo a Evo Mo-
rales; a un año del gobierno federal; y la 
inseguridad que se vive en Bácum, fueron 
debatidos dentro del programa La Entre-
vista Sin Censura de Medios Obson TV.

Como panelistas, los connotados perio-
distas Bécker García, Miguel Ángel Vega y 
José María Cerecer, acompañando al titular 
de la emisión, Alejandro Jiménez Spíndola, 
y como invitado especial, el regidor Emete-
rio Ochoa Bazúa quien explicó a detalle las 
afectaciones y reacciones en los temas que 
conciernen a Cajeme.

Presupuesto 2020
Sobre este tema, todos nuestros pane-

listas coincidieron en que los augurios no 
son buenos para el estado, menos para el 
municipio, con relación al presupuesto 
de egresos propuesto por la federación 
para el próximo año.

José María Cerecer hizo mención de 
la intención que tienen algunos estados 
como Chihuahua, incluso Sonora, don-
de el representante de un partido polí-
tico propuso que se rompa el pacto con 
la Federación.

“Es el presupuesto más anti federalista 
que ha existido, dejaron por un lado las 
entidades, los municipios, un presupues-
to meramente político, partidista”, men-
cionó Emeterio Ochoa.

El regidor dio a conocer el porcentaje de 
recursos que serán destinados a los estados, 
con un marcado favoritismo a aquellos que 
son gobernados por Morena.

“Sonora va a tener un impacto, y una 
disminución de más de 16 mil millones 

de pesos, no se diga el sector primario, no 
se diga la infraestructura, y no se diga la 
falta de confianza del presidente en sus 
diputados federales, en su equipo de tra-

bajo que es Hacienda, y sobre todo muy 
grave, la falta de confianza del presidente 
en sus alcaldes”, sentenció.

El Profe Miguel Ángel Vega recalcó la 
falta de presupuesto para terminar con 
obras en materia de salud en el estado, 

como el Hospital de Especialidades, al 
cual le faltan 500 millones de pesos para 
terminarlo.

Bécker García hizo mención de que 
muchos diputados de Moreno, más de 

Yo no sé para qué 
estuvieron, con todo 

respeto, para todos los 
diputados electos, ¿para 

qué están ahí?, dejaron su 
principal facultad que es 
la del PEF, que es la más 
importante, la dejaron a 

un lado y se la endosaron 
al presidente directamente, 

y se quedaron sin la 
oportunidad de poder 
planificar un proyecto

Emeterio Ochoa Bazúa
Regidor de Cajeme

Ese servilismo, ese 
entreguismo a la figura de 
la Cuarta Transformación 

o del presidente, no son 
regidores del pueblo, son 

precisamente regidores de 
la 4T y de AMLO, porque 
ni siquiera lo leyeron, ni 
siquiera lo analizaron, ni 

las repercusiones que iban 
a tener

Miguel Ángel Vega
Columnista de Medios Obson

Todo eso que hicieron, 
ese derroche que hicieron 

de dinero para hacerlo 
en el Centro Bancomer 
de Santa Fe, Dios mío, 

donde se mueve el dinero 
“Fifí” de México, y van y lo 
hacen ahí por decisión de 

Morena, además había dos 
sedes alternativas que se 

pagaron

Bécker García
Columnista de Exacto TV y 

Medios Obson.
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Desplegado en apoyo a Evo Morales
De entrada, se expusieron las decla-

raciones del alcalde de Cajeme, Sergio 
Pablo Mariscal Alvarado, donde negó 
que exista algún acuerdo en materia de 
algún desplegado, sino que se trata de 
un comunicado donde se plantea la soli-
daridad internacional, se debatió sobre 
la decisión votada en cabildo para brin-
dar apoyo a Evo Morales.

El regidor Ochoa Bazúa explicó 
cómo sucedieron las cosas, donde la 
regidora Rocío Lauterio expuso este 
documento a cada regidor, “Al princi-
pio yo lo leí y yo no pensé que fuera 
algo de algún compañero regidor, a 
algo de interés de los asuntos gene-
rales, yo pensé que era de alguien ex-
terno quien pidió que nos dieran ese 
documento”.

De pronto, es un tema que se plan-
teó dentro de cabildo, a lo cual el re-
gidor de extracción priista expuso que 

era un error tratarlo en sesión de ca-
bildo, y que en nada beneficia al mu-
nicipio, “Si fuéramos a pagar un des-
plegado, a lo mejor hubiera sido hace 
semanas, un desplegado a los diputa-
dos federales para que nos ayudaran 
con el presupuesto”.

Mencionó que se propuso que se 
pasara a comisiones, donde tampoco 
era interés general de los cajemenses, 
“Entonces yo propuse que se votara 
ahí mismo, creyendo que se iba a des-
echar, y bueno, algunos compañeros 
fueron solidarios con la propuesta y 
lograron 12 votos”.

Recordó que no estaba completo 
cabildo ya que faltaba un regidor, de 
haber estado todos no hubiera pasado.

Al respecto, Bécker García fue más 
allá, “Busca detrás de las palabras, las 
intenciones, yo conociendo a Sergio Pa-
blo Mariscal, no es cierto que no haya 

sabido, tú no puedes poner el nombre 
de un presidente si no da antes el pre-
sidente la anuencia, y menos si eres del 
mismo partido”.

Destacó que este tema fue una ino-
centada, que le costó muchísimo, si sa-
lió a nivel nacional, pero a nivel de bur-
la, cuando se le vino encima la prensa, y 
ya salió el desplegado tal cual lo presen-
tó la regidora Rocío Lauterio.

Donde hubo controversia es sobre 
la portada que sacó un periódico local, 
donde se hace una composición del ros-
tro del alcalde y el de Evo Morales.

El profe Miguel Ángel Vega comentó 
que la cabeza está muy fuerte, impac-
tante, además de que no miente, pero 
consideró esto como una falta de respe-
to, “Me parece falta de profesionalismo, 
falta de seriedad; ver un detalle de eso es 
falta de profesionalismo”.

Bécker García hizo mención de que 

el periodismo está cambiando, la irre-
verencia está en todos lados, las redes 
sociales están llenas de irreverentes 
que y no existe tal reverencia.

Sin embargo, el Profe Vega insistió 
en que se debe respetar la investidu-
ra del alcalde, “Para mí, la investidura 
del alcalde y la investidura de Andrés 
Manuel López Obrador está embarra-
da en el lodo”, indicó Bécker García.

José María Cerecer señaló que ese 
desplegado no corresponde, ni respon-
de al sentimiento de todos los cajemen-
ses, además que no estamos en el con-
texto, “Yo he platicado con mucha gente 
que abominó el desplegado, no tengo 
nada que ver con Evo”.

Emeterio Ochoa terminó diciendo 
que se puede revocarse un acuerdo de 
cabildo, ya que el punto quedó en sola-
mente un boletín, que se iba a cambiar 
la redacción.

A un año del gobierno federal
Cuando los datos duros que presen-

tan las encuestas nos dicen que en un 
año han perdido de 12 a 20 puntos en 
las preferencias, es una señal de que 
algo no anda bien, aunque Bécker Gar-
cía refirió que es el desgaste natural de 
todos los presidentes.

“La luna de miel terminó muy rápi-
do, y el desgaste del sexenio también 
se está agotando, este sexenio federal, 
va muy rápido” declaró Cerecer.

Emeterio Ochoa asegura que es el 
peor arranque de un sexenio, pero lo 
más preocupante es que va en aumen-
to el encono sigue creciendo, donde 
separa los buenos de los malos, si no 
estás en la línea que marca el presiden-
te de la República.

“En un solo año, en el 2019, se gas-
taron todo el recurso en los contratos 
de cancelación del Nuevo Aeropuerto, 

en el tema de Refinerías de Dos Bocas, 
y se gastaron el 50 por ciento del fon-
do de emergencias que ha existido por 
siempre, en solo un año”, comentó.

Miguel Ángel Vega ve a un López 
Obrador que llegó con 30 millones de 
votos al poder, con un 86 por ciento de 
preferencias, “Y hoy lo estoy viendo que 
ha bajado muchísimo históricamente, 
y algunas de las razones por las que ha 
perdido esa puntuación, prometió que 
arreglaría la seguridad pública”.

También prometió que bajaría la 
gasolina, y nada de eso ha sucedido, 
cerró guarderías, cerró seguro popular 
y otros programas que ha bajado, “Ha 
descuidado la planta productiva del 
país, donde se generan los impuestos 
que le van a hacer falta, y le ha dado 
demasiada atención a los programas 
de asistencia social”, dijo.

Como cuarto tema se tocó la inse-
guridad que se vive actualmente en el 
municipio de Bácum, donde hace días 
dieron muerte al Secretario del Ayun-
tamiento, Víctor Manuel Armenta.

“En Bácum lamentablemente, en 
el año este que debiera ir de gobierno, 
han pasado prácticamente puras cosas 

malas para el pueblo”, dijo Miguel Án-
gel Vega.

El Profe hizo un recuento de los 
hechos: primeramente, detuvieron al 
primer alcalde Rogelio Aboyte Limón, 
posteriormente el nombramiento de 
Francisco Villanueva que fue el alcal-
de interino.

Recordó que había mucha desespera-
ción entre los bacumenses, ya que el go-
bierno del estado le dio muchas largas al 
asunto, lapso en el cual se dieron una serie 
de jaloneos, donde hubo ataques directos 
al Secretario y al regidor José Tabardillo.

Después llegó la Maestra Benita 
Aldama, con la ilusión de levantar al 
pueblo con servicios públicos caídos, 
la seguridad ni se diga, “Al parecer no 
le han cumplido, ya la información 
que tenemos extraoficial, es que ya 

piensa tirar la toalla, el 22 de enero 
creo nos vendieron una versión”.

Bécker García destacó que en Bácum 
el problema del “Huachicoleo” es esca-
broso, razón por la cual se maneja la in-
formación de que por eso no quieren el 
paso del gasoducto.

Ahí hay una guerra por el tema del 
poder público, mencionó Emeterio 
Ochoa, comentó que el gobierno del es-
tado debería ser el principal interesado 
de tomar el control.

Si se recibe menos de lo que se 
entrega en impuestos, pues no tienes 
más que lamentarlo, porque para eso 
está el soporte del pago de impuestos, 

el soporte del pago de impuesto le 
puede dar al gobierno federal mucha 
movilidad, y regresarles a los estados 

lo que están aportando

José María Cerecer
Conductor del noticiero Con la Fuerza de la Palabra en radio 

cien dijeron que iban a votar en contra, 
pero al final se hicieron para atrás y vota-
ron como siempre se ha votado, como lo 
mismo que han criticado tanto.

Cerecer Sánchez cerró el tema di-
ciendo que si hay dinero que se va a ma-
nejar de manera discrecional manejado 
políticamente por el presidente, “Es 
dinero que no se mandó a los estados 
y los tiene el presidente guardado en el 

escritorio, para que lleguen hincados y 
con la manita pidiendo”.

“Yo tengo otros datos”, dijo Miguel 
Ángel Vega, que la intención de ese di-
nero es guardarlo para disponer de él en 
las próximas elecciones, de acuerdo a un 
contacto y experto en la materia.

“El tema es la certeza que no tienen las 
entidades, no tenemos certeza de nada”, 
refirió Emeterio Ochoa.

Inseguridad en Bácum
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Cierra mes Cajeme con 
36 muertes con violencia
Es noviembre hasta el momento 
el segundo más violento del 
año; entre las víctimas de los 

ataques hubo policías

Francisco Romero / Martín Alberto 
Mendoza
Última Palabra

Culminó noviembre y con ello el 
segundo mes más violento del se-
gundo semestre del 2019, con 36 

personas sin vida y 35 lesionadas. 

Balaceras y asesinatos 
Durante el décimo primer mes del año 

se contabilizaron 65 agresiones, 45 con 
arma de fuego, 8 con arma blanca y 12 
más a golpes o con objetos contundentes.

Estos ataques dejaron 32 homicidios 
con proyectiles de arma de fuego y uno 
con arma blanca.

Contrario a meses anteriores, en los 
últimos 30 días no se presentaron perso-
nas del sexo femenino privadas de la vida.

Entre los fallecidos se encuentra un ex 
agente de la Policía Municipal identifica-
do como José Guillermo A. A., de 44 años.

Lesionados y daños
Como consecuencia de las agresiones, 

15 personas resultaron heridas por las ba-
las, mientras que 8 más presentaron heri-
das causadas con arma blanca, dos de las 
cuales eran mujeres.

Por otra parte, se presentaron 12 perso-
nas lesionadas a golpes (cuatro mujeres), 
destacando la brutal agresión que sufrió 
una mujer de 70 años al ser golpeada con 
palos mientras atendía una tienda en el ba-
rrio El Conti, en la Comisaría de Cócorit.

Asimismo, como resultado de la bati-
da criminal cuatro viviendas registraron 
el ataque directo con proyectiles de arma 
de fuego, sin que resultaran personas le-
sionadas, solo daños en el inmueble, así 
como tres vehículos tiroteados, entre 
ellos una patrulla de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública (PESP), y tres más in-
cendiados con bombas ‘molotov’.

‘Levantones’ y torturados 
En este periodo, por lo menos 6 per-

sonas fueron privadas ilegalmente de la 
libertad, de las cuales solamente una fue 
liberada, desconociéndose el paradero 
del resto de los ‘levantados’.

La noche del 29 fueron localizados los 
cadáveres de dos hombres con signos de 

tortura, frente al dren Bordo Prieto al po-
niente de la calle Veracruz.

Emboscan a estatales  
La madrugada del 18, elementos de la 

PESP fueron atacados a tiros en calles Láza-
ro Mercado entre Carlos M. Calleja y Paseo 
Miravalle, en la colonia Municipio Libre.

Afortunadamente nadie resultó herido 
y tras una persecución se logró la captura 
de su agresor, así como el aseguramiento 
del arma que utilizó.

‘Levantan’ a motociclista  
en las misiones

Alrededor de las 17:00 horas de este 

sábado, un motociclista privado ilegal-
mente de la libertad por sujetos no iden-
tificados. Este suceso se produjo en calles 
Palma de Mayorca y San Basilio, en el 
fraccionamiento Las Misiones.

Privan de la libertad a  
otro en la Cumuripa

Un hombre de 29 años fue privado ile-
galmente de la libertad por cinco sujetos 
armados en la colonia Cumuripa, el ano-
checer de este sábado.

El violento acontecimiento se produjo al-
rededor de las 18:10 horas, en calles 20 de No-
viembre casi esquina con Quintana Roo, pero 
treinta después se dio parte a las autoridades.

Lo ejecutan dentro de  
vivienda en la Hidalgo

Con varios impactos de bala, un hom-
bre fue privado de la vida en el interior de 
una vivienda, luego de que le dispararon 
a través del cristal de una ventana, la me-
dianoche de este sábado.

El ataque ocurrió a eso de las 23:25 ho-
ras, en callejón Uruguay entre callejón 200 
y calle 6 de Abril, en la colonia Hidalgo.

Acribillan a tres en  
Lomas del Paraíso

Tres personas fueron acribilladas por 
sujetos no identificados por fuera de un 
domicilio en el fraccionamiento Lomas 
del Paraíso. El ataque ocurrió alrededor de 
las 22:40 horas en calles Lazio entre Elba y 

Moisés. Los elementos policiacos hallaron 
a dos personas tendidas en la banqueta y 
un tercero por fuera de su domicilio.

Arranca diciembre  
con dos muertes

Luego de tres horas de penosa agonía, 
la madrugada del 1 de diciembre falleció 
en el Seguro Social uno de los dos hom-
bres que habían sobrevivido a un ataque 
armado registrado en el fraccionamiento 
Lomas del Paraíso.

Aparece cadáver maniatado 
frente al dren Esperancita

También durante la mañana del día 
primero apareció un cadáver con el ros-
tro enteipado y los pies atados con cinta 
canela en un paraje situado frente al dren 
Esperancita, al sur de la colonia Alameda.

HOMICIDIOS  
Enero  31
Febrero 27
Marzo  27
Abril  43
Mayo  22
Junio  68
Julio  34
Agosto 25
Septiembre  40
Octubre  28
Noviembre  36
Diciembre 2

36  
homicidios

32
con arma de fuego

1
apuñalado

2
torturados

1
‘encobijado’

DAN MUERTE A 
SECRETARIO DE 

BÁCUM   
Otro caso que causó 

conmoción fue el homicidio 
de Víctor Manuel Armenta 

Zavala, secretario del 
Ayuntamiento de Bácum, al 
ser ‘cazado’ por dos sujetos 
que portaban vestimentas 
de enfermero, la mañana 

del 26.
El violento homicidio quedó 
evidenciado mediante las 
cámaras de seguridad de 
los departamentos donde 
se alojaba el funcionario, 
en la colonia Bellavista. Su 
hijo también resultó herido 

en el rostro.

383  
homicidios en lo  
que va del año
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Claudia Pavlovich Andrés Manuel López Obrador Célida López Ernesto Munro Palacios Ana Gabriela Guevara

DEFINITIVAMENTE LA GO-
BERNADORA CLAUDIA PA-
VLOVICH NO ES DE LAS QUE 

PIENSAN QUE UNA SALIDA A MEDIA-
NO O LARGO PLAZO para resolver los 
problemas financieros de los estados sea 
la separación de Sonora del convenio de 
coordinación fiscal que se tiene con la 
Federación, mucho menos cuando está a 
punto de recibir un apoyo extraordinario 
que le permitirá resolver las dudas en tor-
no al hospital de especialidades.

Pero tampoco en el centro del País, en 
Palacio Nacional, lo ven así, porque con-
sideran a la gobernadora de Sonora una 
aliada estratégica a partir de la institucio-
nalidad con la que se conduce en su paso 
por la administración pública al frente 
del gobierno estatal.

Ciertamente Claudia Pavlovich se en-
cuentra inquieta por la forma cómo se 
distribuyeron los recursos públicos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal del 2020.

Pero su incomodidad no se traducirá de 
ninguna manera en rijosidad y mucho me-
nos en generar un conflicto con el gobierno 
federal porque por encima de sus preocu-
paciones, está definitivamente el bien ge-
neral que es la estabilidad del Estado.

Por eso, ha cuidado no solo las for-
mas, sino además sus acciones para evitar 
que estas sean sobre entendidas en estos 
momentos claves para decidir y definir el 
futuro del País, de estados y municipios, 
pero también de figuras que pueden ser 
relevantes en los nuevos escenarios polí-
tico sociales.

Una prueba de ello es que reciente-
mente, en una Entidad del centro del 
País se convocó a reunión, una especie de 
cónclave, a los 12 gobernadores de esta-
dos que gobierna el PRI, al cual asistieron 
solamente siete de ellos.

Por supuesto Claudia Pavlovich no es-
tuvo presente, pues no pretende que en 
momentos convulsos y de incertidumbre, 
se malinterpreten esos hechos y se tense 
la relación con el gobierno federal.

Por eso mismo tampoco se ha pronun-
ciado de manera beligerante en torno al 
tema del nuevo presupuesto federal, aun-
que sí ha manifestado su inquietud, pero 
de manera institucional.

No lo hará, como tampoco se pronun-
ciará de ninguna forma en contra de rom-
per el pacto federal de cualquier tipo con 
la el gobierno de la República, como in-
tentan hacerlo algunos grupos de poder 
en el Estado en voz del dirigente estatal 
del PRI quien insiste en que Sonora se 
sume a esta… ocurrencia.

En contra parte, ante el respeto mostra-
do a la administración federal y sobre todo 
a los acuerdos y conversaciones con el pre-
sidente de la República, desde allá le han 
enviado mensajes de cercanía y reconoci-
miento a la gobernadora sonorense.

Así se observa cuando en el mensaje 
que envía Andrés Manuel López Obrador 
a la sociedad para participar en el evento 
del primer aniversario de asumir la Presi-
dencia de la República, involucran en el 
video de manera afectiva a la gobernado-
ra de Sonora.

Es una de las pocas mandatarias que 
aparece en ese video, con lo cual se man-
da el mensaje de que es correspondida en 
los afectos, pero además el respeto por su 
institucionalidad y ánimo de colaboración.  

Esa postura le redituará a Claudia Pa-
vlovich más beneficios en el corto plazo y 
téngalo por seguro que el gobierno estatal 
recibirá apoyos extraordinarios para apli-
carlos en el tema de salud e infraestructura.

Esa es una de las razones ponderadas 
para liberar recursos que permitan concluir 
la construcción de ese moderno hospital y 

además equiparlo de manera adecuada
Para eso sirve hacer política de altura.
Y eso lo sabe hacer bien la gobernado-

ra de Sonora.
Sin caer en la tentación de involucrar-

se en conflictos en donde en realidad no 
existen.

Por eso entre el equipo cercano de la 
gobernadora ni siquiera abordan el tema.

No existe.
Porque Claudia Pavlovich es institu-

cional, aunque también revolucionaria.
LA ALCALDESA DE HERMOSILLO, 

CÉLIDA LÓPEZ, NO ES DE LAS QUE SE 
DEJA CUESTIONAR TAN FÁCILMENTE Y 
ANTE LAS DESCALIFICACIONES DE gru-
pos de oposición que le cuestionan la toma 
de decisiones, responde con argumentos 
que evitan problemas mayúsculos.

Así fue con el dirigente estatal del PAN, 
Ernesto Munro Palacios, quien orquestó 
una estrategia de descalificación a través 
de las redes sociales en donde ponía en 
duda la capacidad de la alcaldesa para to-
mar decisiones y sobre todo la necesidad 
de involucrarse en una consulta pública 
para resolver temas públicos.

De inmediato la alcaldesa le reviró al 
dirigente estatal del PAN invitándole a 
que, si tanto le interesa resolver proble-
mas de la capital sonorense, que pague 
los más de 100 mil pesos que adeudan por 
concepto de predial, y lo cual generó una 
reacción enfurecida de Ernesto Munro.

También le criticaron el hecho de que 
en una calle del sur oriente de Hermosillo 
haya sido pintada de blanco para separar 
carriles cuando esa arteria se encuentra 
casi inhabilitada para transitarla.

Después, se supo que personas ajenas al 
Ayuntamiento hermosillense se dieron a la 
tarea de pintar la línea divisoria de esa calle, 
para convertirlo en tema de discusión.

Y apenas vamos de salida en el 2019.

Verá cómo se va a poner el 2020.
DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO 

DE NO APARECER EN ESCENARIOS 
PÚBLICOS, LA DIRECTORA DE LA 
CONADE, Ana Gabriela Guevara, lo hizo 
en la entrega de los premios nacionales 
del deporte, acompañando al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La diputada federal con licencia recién 
llegó de un evento relacionado con el beis 
y softbol en Japón y apareció por primera 
ocasión en un escenario junto al presi-
dente de la República luego de que estuvo 
fuera del radar durante bastante tiempo.

Hay que esperar si esa reaparición de la 
responsable de conducir al deporte en el País 
significa que el presidente la ha acercado de 
nueva cuenta a sus afectos o solamente se 
convirtió en parte de un evento protocolario 
en donde no se podía eludir el hecho.

Por cierto, Ana Guevara promovió no hace 
mucho una foto en donde aparecía al lado del 
delegado de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores en Sonora, Benjamín Aguilar.

Quizá sea que la diputada federal con 
licencia busca el respaldo de otros gru-
pos de poder en el plano nacional para 
concretar su aspiración de convertirse en 
candidata a la gubernatura de Sonora.

¿O una alianza?
Puede ser.
IMPRESIONANTE EL HECHO EN EL 

CUAL DOS ESTUDIANTES DE PREPA-
RATORIA CORRESPONDIENTES A LOS 
CECYTES sufrieron lesiones de gravedad 
cuando un registro de la CFE explotó y 
ellos cayeron al sitio.

Si las autoridades de ese sistema de 
educación media superior hubieran aten-
dido las instrucciones de las autoridades 
responsables de la Protección Civil, eso 
no hubiera sucedido.

Por eso se toman esas prevenciones.
Para evitar hechos lamentables.

Deferencias de AMLO para Pavlovich;  
habrá recursos para hospital

Arena PolíticaFrancisco
Arenas Murillo

Columna de
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El día primero de septiembre del 
presente año, nos sorprendió el 
presidente de la Republica AN-

DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
pues cuando todos esperábamos escu-
char el primer informe de Gobierno, en 
los patios del Palacio Nacional, nuestra 
sorpresa, apareció con una mampara que 
nos decía, tercer informe de gobierno. 

El día de ayer, al cumplir el primer año 
como mandatario nacional, ANDRÉS 
MANUEL, convocó a un evento en ple-
no Zócalo de la Ciudad de México. Sin la 
presencia de los gobernadores y grandes 
empresarios como invitados especiales, 
sólo su gabinete y simpatizantes de la 4T. 
Ahí en la plaza de las fiestas y protestas, 
rindió un nuevo informe de gobierno. 

Ya en el templete, al que subió sólo 
acompañado de su señora esposa, después 
de haber participado como variedad la So-
nora Santanera. Ahí el ejecutivo nacional, 
saluda con Amigas y Amigas, el cambio 
que estamos realizando esta a la vista, en 
los gobiernos se hacían leyes sin considerar 
el intereses públicos, ahora las reformas a 
la constitución tienen el propósito de ga-
rantizar el desarrollo del país y el bienestar 
del pueblo. Un ejemplo la primera en auto-
rizar el congreso, han sido el combate a la 
corrupción e inicia relacionando todas las 
efectuadas, hasta la revocación de manda-
to. Sin escapar la cancelación de la reforma 
educativa y el permiso de las fuerzas arma-
das a participar en combate a los delincuen-
tes, en la guardia nacional. Finalizando que 
se esta limpiando el gobierno como se hace 
con las escaleras, de arriba hacia abajo. El 
combate al huachicoleo, la concentración 
de las compras a la oficialía mayor de la Se-
cretaria de Hacienda y Crédito Público. No 
más incrementos de impuestos, no endeu-
dar más al país. Da una relación de apoyos 
otorgados a los que menos tienen. 

Destaca los incrementos al salario pú-
blico y unas finanzas públicas sanas, el au-
mento de la recaudación en comparación 
con el año pasado. Presume la reducción de 

la inflación y el fortalecimiento del peso, en 
un cuatro por ciento, no ha habido el creci-
miento pero estamos en vías de, no hemos 
desviado recursos a campañas electorales, 
le hemos declarado la guerra a la corrup-
ción y la impunidad. 

Evitamos la caída de la producción de 
petróleo, pues en diciembre estaremos 
extrayendo cincuenta mil barriles adicio-
nales, presume la próxima construcción 
del Tren Maya, el aeropuerto de Santa 
Lucía, los trenes ligeros de Guadalajara-
Cd. De México y la conclusión del tren de 
Toluca-México. El crecimiento del turis-
mo a México, un once por ciento más. 

La proximidad a la renovación de la au-
torización del TLC, con América del Norte, 
al menos un programa de la secretaria de 
bienestar en casi todos los hogares y pronto 
van a ser el cien por ciento de los hogares 
indígenas, los incrementos a las pensiones 
a los adultos mayores. Con discapacidad, a 
estudiantes pobres y para preparatorianos 
es universal, a los jóvenes de quince a la ma-
yoría de edad, y a los universitarios, Jóvenes 
construyendo el futuro.  

A quienes ya hayan pagado el noventa por 
ciento de su vivienda en Infonavit, ahora no 
se puede desalojar a quien tenga adeudos con 
el instituto, para vender las carteras vencidas 
a los coyotes que las compraban. Los recursos 
para las 123 mil escuelas del país, les llegarán 
directos los recursos a los padres de familias. 
Becas nuevas a los estudiantes de posgrados. 

Resolviendo el problema del consumo 
de drogas, resolveremos el problema de la 
inseguridad, por eso pido que me ayuden. 
Promoveremos el deporte como apoyo a este 
mismo problema, ya becamos a los ganadores 
de medallas en los juegos pasados panameri-
canos y este será por un año, no resolveremos 
el problema con una guerra, como se venía 
haciendo aplicando una política equivocada. 
Culpa a FELIPE CALDERÓN por ello. Hizo 
referencia a la detención del hijo del “Chapo” 
Guzmán de nombre OVIDIO, al que se liberó 
por la protección de la vida de inocentes. 

La nueva estrategia de seguridad pública, 

con programas, respeto a los derechos hu-
manos, se continuará con la búsqueda de los 
desaparecidos de Ayotzinapa y de los mine-
ros de Pasta de Conchos. Y solicito un fuerte 
aplauso a las fuerzas armadas de México.

Habló del asilo político a EVO MORALES 
y quien era su vicepresidente, EVO FUE VÍC-
TIMA DE UN GOLPE DE ESTADO. Demo-
cracia si, militarismo no. Dijo que, no permi-
tirá la invasión de ningún ejército extranjero, 
son nuestros mejores socios comerciales, el 
problema migratorio, el comercio de armas. 
Comenta los asesinatos en una tienda de con-
veniencia en los Estados Unidos, de mexi-
canos, como los asesinatos de tres mujeres y 
cuatro niños, de una familia méxicoamerica-
na. El presidente de USA, nos ofreció ayuda 
y respeto nuestra soberanía y el Gobierno de 
México, castigara a los responsables, sin ayu-
da exterior alguna. 

Como mensaje final, cuando se trata de 
buenos dirigentes, “los años pasan maduran-
do, no envejeciendo”, esto aplica con nuestro 
amigo visitante PEPE MÚJICA, expresidente 
de Uruguay. Amigas y amigos en este mis-
mo lugar hice cien compromisos al pueblo 
de México, al día de hoy podemos decir que 
cumplimos 89, y sólo tenemos pendientes 
once. Pero estamos en un periodo de transi-
ción, “Lo viejo no termina de morir y lo nuevo 
no termina de nacer”. Un cambio de régimen, 
ya no es lo mismo. La democracia y el huma-
nismo, requiere de un año más, pues aquí 
nos volveremos a encontrar en diciembre del 
2020. Estoy seguro que en este tiempo, los 
conservadores ya no podrán revertir el cam-
bio. No podrán volver a los contratos leoni-
nos, el desprecio a los pobres y el mátalos en 
caliente. Viviremos en una sociedad más libre 
democrática, pues siempre he tenido un án-
gel de la guarda que se llama pueblo, pues “el 
pueblo es mucha pieza”, pues de debo todo lo 
que soy, gracias por la protección que recibo 
de ustedes, yo solo soy un dirigente, es el amo, 
el gobernado, el pueblo que manda y trans-
forma. Y recuerdo lo que decía JUAREZ, “con 
el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Que viva 
la cuarta transformación, que viva México, 

viva México. 
En hora y media aproximadamente de 

su participación, destacando lo más rele-
vante, esto fue lo que dijo, palabras más, 
palabras menos. Ahí en el Zócalo, frente 
a Palacio Nacional y así como arribó salu-
dando a las personas que hoy sí se les puso, 
las vallas metálicas. Así mismo se fue, reci-
biendo cartas, sobres y firmando libros que 
le solicitaban les dedicara a su despedida, 
entre gritos: “Es un Honor estar con Obra-
dor y presidente, presidente”.

Pero, mientras aquí las autoridades fes-
tejaban en medio de una fiesta cívica, por 
otros rumbos de la Ciudad de México, se 
efectuaban marchas de protesta por el 
como el presidente de México ha gober-
nado, marchas convocadas por la oposi-
ción en especial por los panistas, quienes 
estuvieron invitando a todos aquellos que 
no están de acuerdo con las políticas de 
AMLO. Entre estos marcharon los parien-
tes, de la familia LeBarón, que tienen casi 
cien años radicando en Chihuahua y otros 
de sus familiares que tienen poco más de 
veinte años radicando en Sonora, quienes 
fueron muy claros que ellos no protestaban 
en contra del presidente de México, sólo es-
taban en estas marchas invitando a la gen-
te a unirse a sus propuestas de solicitarle y 
darle las facilidades de los Estados Unidos, 
de que se les permita venir a combatir el 
narcotráfico, pues estas bandas o carteles, 
están convertidas en peligrosos terroristas. 

Hoy serán recibidos los LeBarón y sus 
familiares, en Palacio Nacional, donde 
el presidente les hará un informe de las 
investigaciones y de los detenidos al mo-
mento. Pero que será, solo a ellos, para 
evitar entorpecer las investigaciones.

Dejamos algunos temas pendientes en 
nuestros papeles de trabajo para nuestro 
siguiente despacho. Dios mediante.

La reflexión del día de hoy: “SI NO ES-
TÁS COMETIENDO NINGUN ERROR, 
NO ESTÁS INNOVANDO. SI ESTÁS CO-
METIENDO LOS MISMOS ERRORES, 
NO ESTÁS APRENDIENDO”.

Política a DiarioHumberto 
Angulo

Columna invitada

CUARTO INFORME DE AMLO

Felipe Calderón Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Ovidio Guzmán Evo Morales Pepe Mújica
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Tras reconocer que el crecimiento 
económico del país no ha sido el que 
él quisiera, aseguró el presidente de 

la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, que en un año, es decir cuando 
ofrezca el segundo informe de gobierno, ya 
habrá aterrizado la Cuarta Transformación. 
Y la verdad es lo que la mayoría de los mexi-
canos quisiéramos, sobre todo que aterri-
zara con éxito la estrategia de seguridad, 
para que frenaran tantas muertes producto 
de las operaciones del crimen organizado, 
tema en el que le recargó los kilos al criti-
car al expresidente FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA, por ser quien inició la fallida 
guerra contra el narcotráfico. Con un lleno 
total en el Zócalo de la Ciudad de México 
y acompañado a la llegada por su espo-
sa BEATRÍZ GUTIÉRREZ MUELLER, el 
mandatario nacional hizo un recuento de 
las acciones realizadas hasta el momento, 
enmarcadas en algunos ejes rectores de lo 
que va de su sexenio, tales como el combate 
a la corrupción; las reformas a la Constitu-
ción, donde dijo ya están sentadas las ba-
ses legales para que a México le vaya bien, 
destacando algunas como el convertir en 
delitos graves el robo de combustible y la 
propia corrupción. Se refirió también a la 
creación de la Guardia Nacional; el dar fa-
cultades al Ejército y la Marina, para traba-
jar en labores de seguridad. Cabe mencio-
nar que fue un informe caracterizado por 
las frases que López Obrador, dirigió a los 
miles de mexicanos que se dieron cita en 
el Zócalo, provenientes de diversos puntos 
del país. Entre las que recordamos, se en-
cuentran las siguientes: “No hemos decla-
rado la guerra a nadie, solo a la corrupción 
y a la impunidad”. Queremos entender que 
en buena parte este mensaje va dirigido a 
los narcotraficantes, a los que realmente 
no les ha declarado la guerra, sino que ha 

impulsado estrategias diferentes de apoyos 
a la población en un afán por aliviar los ín-
dices de violencia que se viven en el país, 
pero lejos de enfrentamientos a balazos, 
aunque las circunstancias sea adversas y en 
ocasiones los soldados tengan que disparar 
sus armas, para lograrlo en esa forma. Otra 
de las frases es: “Los corruptos que cayeron 
en abordaje político del Nuevo Aeropuerto, 
para evitar que iniciáramos el trabajo en 
Santa Lucía, no pudieron”. En este caso se 
refiere a los 103 amparos que interpusieron 
los conservadores para retardar esos traba-
jos. La siguiente frase fue: “La participación 
de la IP es una realidad positiva y necesa-
ria”, por supuesto que con esto se refiere a 
las últimas reuniones que ha sostenido con 
los hombres de negocios del país encabe-
zados por CARLOS SLIM HELÚ, de donde 
surgió el compromiso de invertir en el país 
más de 700 mil millones de pesos en 134 
proyectos, que vendrán a darle un respi-
ro a la economía, y que esperamos para el 
próximo año ya presente crecimiento. “Los 
jóvenes me preguntan ‘¿Y la beca?’ Pues va 
a haber beca. Es mejor tenerlos estudian-
do que en la calle, educación es derecho no 
privilegio”. Y aquí en este caso nos parece 
muy destacable el hecho de que haya anun-
ciado becas para todos los preparatorianos, 
un programa que ya había sido anunciado, 
pero que en lo que va del año, no ha podido 
aterrizar del todo, ya que muchos jóvenes 
se quedaron en espera de esa beca. “La mu-
jer es más honrada que el hombre y al que 
no le guste que se vaya a volar en el avión 
presidencial”. Esto se ha visto de manera 
histórica en nuestro país y es cierto,  aun-
que la corrupción no es exclusivamente una 
práctica del hombre, ahí tenemos a ROSA-
RIO ROBLES BERLANGAS, encarcelada 
por la llamada “Estafa Maestra”,  aunque 
hay quienes sospechan que esa detención 

tiene muchos tintes de venganza políti-
ca por aquello de los video escándalos de 
RENÉ BEJARANO, esposo de la hoy sena-
dora DOLORES PADIERNA, fiel seguido-
ra del presidente AMLO y tía del juez que 
juzga a doña Chayo. La siguiente frase fue: 
“Si reducimos el consumo de droga, vamos 
a poder resolver el tema de la inseguridad y 
la violencia. Felicidad y vida sana sí, drogas 
no”. Por supuesto que el acelerado consumo 
de droga que se ha dado de unos años a la 
fecha, es lo que ha fortalecido al crimen or-
ganizado en todos los sentidos, porque la 
venta de enervantes les genera millonarias 
cantidades de dinero. Sin embargo, es un 
problema demasiado complicado toda vez 
que en ello tiene que ver mucho la desin-
tegración familiar, que se genera por otros 
factores a los que también hay que atacar. 
Y la frase relacionada con “el culiacanazo” 
es la siguiente: “Nuestros adversarios po-
drán decir que mostramos debilidad pero 
nada vale más que la vida de las personas”. 
En este caso, creemos que los adversarios 
nunca dijeron que estuvo mal que hayan 
salvado vidas con la suspensión del opera-
tivo y la liberación de OVIDIO GUZMÁN 
LÓPEZ, lo que hemos escuchado muy claro 
es que lo que estuvo mal fue precisamente 
el operativo que aplicaron sin estrategia, sin 
planeación y sin inteligencia. La frase rela-
cionada con el caso Ayotzinapa, fue esta: 
“No descansaremos hasta saber el paradero 
de los jóvenes de Ayotzinapa”. Creemos que 
las intenciones son muy buenas, porque 
si bien no le devolvería a madres y padres 
los hijos perdidos, pero sí sería una alicien-
te por lo menos darles cristiana sepultura 
y saber dónde descansarán sus restos, sin 
embargo, nos parece un sueño guajiro, toda 
vez que el tema está muy manoseado y ma-
nipulado, por las autoridades que fungían 
como tales en aquellos momentos. Pero 

bueno, la lucha es permitida. Por otro lado, 
despertó muchas expectativas y esperan-
zas el anuncio de que de 433 sucursales del 
Banco del Bienestar, las incrementarán a 13 
mil distribuidas en todo el país, para que 
los beneficiarios de los programas sociales 
tengan acceso a cobrar sus apoyos. Y así fue 
como poco a poco y ante ovaciones conti-
nuas de miles de asistentes, fue haciendo el 
recuento de su trabajo, donde reveló lo que 
él llamó muchos logros más. Antes de fina-
lizar dijo que a un año de gobierno de los 
100 compromisos que asumió ya ha cumpli-
do 89, aunque falta mucho por hacer. Y con 
esto quedan sentadas las bases para prácti-
camente cerrarles el camino a los conserva-
dores para que vuelvan a los tiempos de la 
corrupción y los contratos leoninos, entre 
otros puntos críticos. Y cerró gritando lo 
que dijo Benito Juárez. “Con el Pueblo todo, 
sin el pueblo nada”…………… Muy productiva 
la visita a Sonora, del director nacional de 
Protección Civil, DAVID LEÓN ROMERO, 
quien junto con la gobernadora CLAUDIA 
PAVLOVICH ARELLANO, encabezaron re-
uniones en las que se analizaron los daños 
ocasionados por las abundantes lluvias que 
acaban de bañar a Sonora, sobre todo en 
municipios como Moctezuma, Huásabas, 
Granados, Villa Hidalgo, entre otros, donde 
además de las lluvias, con el desfogue de la 
presa La Angostura, se recrudeció el peligro 
en ríos y arroyos. Aprovechando la manda-
taria la presencia del funcionario federal 
para solicitar la declaratoria de emergencia 
para los 72 municipios del Estado, por los 
daños ocurridos. Por supuesto que en estos 
menesteres el que andaba atareado fue el 
cajemense ALBERTO FLORES CHONG, 
jefe estatal de Protección Civil, quien se 
encargó de hacerle llegar apoyos diversos a 
los damnificados, como alimentos, kits de 
limpieza, medicinas, entre otros.

En un año más  
aterrizará la 4T: AMLO

Amlo Beatríz Gutiérrez Mueller Felipe Calderón Claudia Pavlovich David León Romero
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Pues ya pasó, el primer año del gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador 
se fue, como agua entre los dedos.

El día domingo, para efectos de cele-
brar, hubo una concentración en el Zó-
calo capitalino, a donde llegaron varios 
miles de acarrea… digo, perdón, eso era 
antes, de movilizados desde varios es-
tados aledaños a la Ciudad de México y 
también, miles de capitalinos que apoyan 
a  AMLO.

Y digámoslo claro, el presidente ema-
nado de MORENA, tiene una gran acep-
tación dentro de la sociedad, y para mí 
que alguien le hizo daño a su imagen al 
movilizar a tantos camiones con perso-
nas para que “llenaran” el Zócalo, pues de 
cualquier manera, con niveles de acepta-
ción mayores al 50%, con los grupos mu-
sicales que se presentaron, hubiera bas-
tado para abarrotar la más ilustre plancha 
de concreto mexicana.

Quizá algún neomorenista y ahora ex-
priista, convenció a alguien de rentar los 
camiones y eso le restó méritos.

Por otro lado, la marcha convocada 
por los LeBaron y varias ONGs, reunió 
también a miles, y, aunque menos concu-
rrida, nada que ver con la de hace un año 
que apenas sumó a cientos de personas.

Desde acá de Sonora, no se vieron mu-
chas ganas de asistir al evento, o, cuando 
menos, yo no lo supe y, como el horno no 
está para pizzas, con aquello de los recor-
tes presupuestales, pues al parecer los al-
caldes de las principales ciudades del es-
tado, prefirieron guardar su poco dinero 
para otras causas.

Pues pasa que la verdad, recibiendo 
apenas el 4% del presupuesto federal, los 
alcaldes de los dos mil 554 municipios de 
México, se las verán negras.

En este primer año, algunos alcaldes 
dejaron de pagar compromisos de con-
tratos firmados por administraciones 
anteriores.

Por ejemplo, está el caso más evidente, 
el del municipio de Hermosillo, donde la 
alcaldesa Célida López ha dejado de pa-
gar el contrato que a 15 años se firmó con 
una empresa que instaló lámparas led por 
una cantidad de mil millones de pesos.

Aún cuando las condiciones sean alta-
mente onerosas, lo cual no lo sé, lo cierto 
es que tarde o temprano tendrán que pa-
gar, y supongo que luego de un juicio lar-
go, pero lo tendrán que hacer y eso puede 
llevar a la catástrofe en unos años más a 
quienes estén al frente del municipio.

Claro que, mientras tanto, el muni-

cipio que gobierna doña Célida, obtiene 
liquidez pero a un precio muy caro.

Y, ¿qué pasaría si en un momento 
dado, todos los municipios dejaran de 
pagar los contratos anteriores para obte-
ner dinero a corto plazo? Pues tal y como 
sucedió en Navojoa con el convenio del 
agua y en Guaymas con el de la basura, 
donde perdieron o están por perder los 
juicios y tendrán que pagar lo atrasado, 
más intereses, más gastos y costas.

Cuando esto suceda, entonces los 
otros gobiernos que ni firmaron el 
contrato, ni tomaron la decisión de no 
cumplirlo, pero sí, tendrán que pagar 
las consecuencias.

Quizá esto no sea visualizado de mo-
mento, pero, en la siguiente o siguientes 

administraciones de Hermosillo, cuando 
se deba de pagar, los servicios públicos 
prestados a los capitalinos se verán por 
simple lógica, mermados.

Y si nos atenemos a la ley, quizá deban 
de pagar antes, porque al reformarse la 
ley, ya no se pueden heredar adeudos de 
una administración a otra y aquí se com-
plicará el 2021.

Digo, los alcaldes deben de echarle 
más imaginación porque, dejar de pa-
gar, nunca ha sido una buena solución, 
por lo cual creo deben de acercarse des-
de ahora, a tratar de negociar sus com-
promisos pactados.

En Cajeme se tienen contratos con el 
tratamiento de agua, con la basura y con 
las luminarias (aunque estás se pagan 
con el ahorro de las lámparas y el DAP)

En Hermosillo son las luminarias, el 
confinamiento de la basura, los carros 
recolectores y las patrullas obtenidas 
bajo el esquema de leasing y no se cuan-
tas cosas más.

Pero mientras en Cajeme se está cum-
pliendo puntualmente con los pagos, en 
Hermosillo se dice que solo se paga los 
carros recolectores y las patrullas que 
contrató la presente administración, pero 
ni las luminarias y al parecer, tampoco el 
confinamiento de la basura.

Digo, hay que pensarla muy bien, 
porque no se trata de utilizar el viejo re-
frán de debo, no niego, pago, no quiero, 
porque a la larga, traerá graves conse-
cuencias.

Sino, al tiempo
Gracias.

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

Palabras MayoresBécker 
García

Columna de

Dejar o no dejar de pagar
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SEGURIDAD CAMBIANTE / YA VA LLEGANDO 
CAJEME AL PRESUPUESTO

Ya llegó diciembre y sus posadas, y 
con eso, una oxigenación econó-
mica al sector comercio con las 

ventas tradicionales cíclicas de las fiestas 
por fin de año. Pero también es cuando 
se activan más aquellos que van por lo 
que no es suyo, de ahí que debe tenerse 
bastante cuidado para no ser víctimas de 
los amantes de lo ajeno, quienes frecuen-
temente operan bajo la protección de los 
que debieran velar por la seguridad. No 
se sorprenda, es bien sabido que históri-
camente siempre andan por ahí policías 
que traicionan su juramento y operan 
coordinados con las filas de la delincuen-
cia. Todos los años es lo mismo; el cuen-
tahabiente con mucho efectivo asaltado 
al salir de un banco, el atraco a aquél que 
llevaba a depositar las ventas del día, el 
robo del auto estacionado mientras se 
realizaba la compra de los obsequios na-
videños, etc.  De eso hay bastantes ante-
cedentes informativos, pero no está de 
más recomendar precauciones que pue-
den sustraernos de ser un número más en 
la nefasta estadística.

Justo es decir que no todos los unifor-
mados faltan a los principios por los que 
han hecho juramento, pero recordemos 

que Cajeme, en las pruebas de confian-
za (C3) ha sufrido un índice reprobatorio 
muy elevado entre los elementos, lo que 
tiene al 30% de la corporación sin poder 
usar armas de fuego; si consideramos que 
Cajeme sufre un déficit de agentes, las 
cosas se complican aún más. Recordemos 
que la ONU establece que debe haber 300 
uniformados por cada 100 mil habitantes, 
lo que significa que en dicho municipio 
se debería de contar con alrededor de 
1,500 efectivos, pero solo hay 800, menos 
271 reprobados del C3 (los desarmados). 
Las cosas no están bien.

Por estos días trasciende que pron-
to habrá cambios en Seguridad Pública, 
además de los que se han realizado. Re-
cordemos que ya hubo tales cambios en 
todas las áreas estratégicas, pero al pare-
cer los resultados no han sido los espera-
dos por el alcalde MARISCAL (ni por los 
cajemenses), esto es lo que le da verosi-
militud a los trascendidos. Máxime que 
el secretario, JORGE MANUEL SOLÍS no 
se ha presentado a laborar por un supues-
to permiso con duración de algunas se-
manas, ¿En estas fechas críticas? Algunos 
oficiales han mostrado su extrañeza pues 
históricamente nunca se han autorizado 

permisos ni para altos mandos policíacos 
en fechas decembrinas o en el período 
de la semana mayor. Bueno, algo sucede, 
pronto sabremos.

Son estos, días de mucha planeación 
en los tres órdenes de gobierno. Los re-
cortes en múltiples partidas traen de ca-
beza a alcaldes y gobernadores, acá en 
Sonora las cosas no son muy diferentes 
a Chihuahua o Nuevo León, aunque sa-
bemos que para el sureste las cosas no se 
proyectan tan mal. En lo que toca a Sono-
ra el recorte implica menos canalización 
de recursos para múltiples programas 
que emanan de las diversas dependen-
cias y, en algunos casos, cancelación de 
licitaciones. Cajeme se acerca al umbral 
de una oscura entrada pues no logró au-
torización de presupuesto federal alguno 
para obras de infraestructura. Necesida-
des? Muchas; pavimentación, bacheo, 
red subterránea (drenajes, socavones, 
desfogue pluvial), áreas deportivas, vi-
vienda, en fin. Pero del centro del país no 
llegará el recurso para eso, ahora a voltear 
al gobierno de Sonora, a ver qué se consi-
dera para estas tierras del Valle del Yaqui. 
Siempre la capital, Hermosillo, ha con-
tado con mucho más apoyo que Cajeme 

desde la instancia estatal, pero pronto sa-
bremos si los modos poco ortodoxos de la 
alcaldesa CÉLIDA LÓPEZ repercuten en 
este tema, pues públicamente ha salido 
a reclamar al Estado el pago de adeudos 
en predial por el orden de 60 millones 
de pesos y 30 más por concepto de agua. 
Un asunto al que ya le dieron respuesta. 
La Comisión estatal del agua (CEA) le 
contestó a la munícipe que el organismo 
Agua de Hermosillo le debe 28 millo-
nes por el traslado del vital líquido de la 
presa del Novillo a la capital a través del 
acueducto, por lo que las deudas están 
empatadas, mientras que el secretario de 
Hacienda, RAÚL NAVARRO, señaló que 
de prediales se debe solo este año; unos 5 
millones de pesos, pues las escuelas están 
exentas, dijo. Momentos de tensión poco 
fértiles en términos diplomáticos, sobre 
todo cuando de la federación la señal es 
“rásquense con sus propias uñas”.

 Todavía falta por ver si ahí queda o si-
gue el desencuentro.

Aquí veremos si al alcalde MARISCAL 
le resulta útil haber sido tan disciplina-
do políticamente con los activos de otros 
partidos e instancias de gobierno.

Luego continuamos, saludos!

Jorge Manuel Solís Raúl Navarro Célida López
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Surgen voces que piden la intervención  
de Estados Unidos en México

En 1847, el entonces jovencito de 16 
años de edad Porfirio Díaz Mori 
escuchaba con asombro primero, 

luego con desprecio y rebeldía el mensaje 
que les dirigía el director del seminario en 
el que estudiaba: estaba por iniciar la in-
vasión de México por parte del ejército de 
Estados Unidos y el maestro exigía a los 
seminaristas apoyar a las tropas invasoras 
y dada la influencia que la iglesia católica 
tenía sobre el pueblo, ellos los seminaris-
tas tenían la obligación de convencer a la 
gente de que esa invasión era necesaria.

La invasión se realizó a sangre y fue-
go y los invasores, muy bien armados, 
arriaron la bandera mexicana y coloca-
ron en su lugar la de su país, la de las 
barras y estrellas. La comunidad católi-
ca les dio la bienvenida.

En 1862 la misma iglesia apoyó con 
propaganda y todo a las tropas de Napo-
león III cuando invadieron México.

En 1924 importó armas en gran canti-
dad para entregarlas a los devotos católi-
cos para que se alzaran en armas contra el 
gobierno de Álvaro Obregón y en seguida 
contra el de Plutarco Elías Calles, dando 
lugar a la llamada Guerra Cristera.

Ahora, en 2019 surgen voces que se 
pronuncian contra el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador y con el ar-
gumento de la fracasada lucha contra el 
crimen organizado claman porque tro-
pas de Estados Unidos entren a nues-
tro país a hacerse cargo de combatir los 

grupos delincuenciales, lo que equival-
dría a una invasión más y hasta el mo-
mento sabemos quiénes son algunos de 
los que piden entren las tropas estadou-
nidenses a territorio mexicano pero no 
se ha identificado el origen.

Podrían ser personajes de la extrema 
derecha, podría ser la iglesia católica, no 
se ha comprobado aún y aunque parezca 
increíble está sucediendo.

Si pensamos en la extrema derecha, 
los empresarios, pues, no hay elementos, 
es más, el martes de la semana pasada 
los más notables empresarios, muy res-
petados todos ellos, acudieron a Palacio 
Nacional a ofrecer su apoyo al presidente 
mexicano y a anunciar una inversión de 
aquí a 2024 de 900 mil millones de pesos 
en obras de infraestructura, de modo que 
se descarta que promuevan que las fuer-
zas militares ingresen a México.

Estamos por conocer el origen, que 
no está en el PAN ni en el PRI u otro 
partido, aunque de cierto modo algu-
nos de los promotores de la invasión se 
identifiquen con este y aquel partido, lo 
que no significa que uno o más parti-
dos estén de acuerdo. En lo personal los 
hay que piden que militares de Estados 
Unidos ingresen a México, pero ningún 
partido o iglesia lo está promoviendo, 
hasta ahora.

Los hay que son católicos, pero tam-
bién hay mormones y de otras religiones. 
A la ciudadanía corresponde proceder 

con prudencia.
Lo que bien merece entenderse es que 

la iglesia católica siempre ha sido partíci-
pe en las grandes transformaciones.

En la Guerra de Independencia, no hay 
que olvidarlo, unas de sus primeras ac-
ciones fue excomulgar a Miguel Hidalgo, 
José María Morelos y seguidores y 15 años 
después de iniciada esa lucha coronó en 
catedral, en la ciudad de México, a Agus-
tín de Iturbide como emperador.

También hay que reconocer que en la 
actualidad, de cada 10 creyentes entre 
seis y siete son católicos, de manera que 
la iglesia católica tiene un gran poder 
en la sociedad.

Creo que los más de los mexicanos es-
tamos contra la delincuencia, en especial 
contra el llamado crimen organizado que 
tanta violencia ha generado y genera aún, 
se ha roto la paz, hay miedo hasta de salir 
a la calle, pero de allí a pedir la interven-
ción de tropas estadounidenses hay mu-
cha diferencia.

Un detalle más: en la reunión de 
empresarios con el presidente López 
Obrador, estos coincidieron en exigir 
que haya un auténtico estado de dere-
cho, algo a lo que nos referimos en la 
anterior colaboración, al recordar lo 
que expresó el entonces presidente 
Ernesto Zedillo, quien expresó que los 
tres principales problemas de Méxi-
co son la ausencia de estado de dere-
cho, la ausencia de estado de derecho 

y la ausencia de estado de derecho, esos 
son los tres problemas más grandes de 
México, dijo, y ahora los más grandes 
empresarios mexicanos se han referi-
do a lo mismo, a la importancia de que 
haya un auténtico estado de derecho, lo 
que López Obrador admitió y claro, se 
comprometió a que  lo haya. Cualquier 
gobernante respondería igual, ¿verdad?

No obstante y pese a las amenazas y la 
fuerza que ha adquirido el crimen organi-
zado, hay confianza en que se restablece-
rá la paz sin necesidad de que extranjeros 
vengan a hacer lo que nuestras policías 
no han logrado.

México tiene con qué alcanzar la 
tranquilidad y después de un año del 
actual gobierno la confianza es evidente 
y los mexicanos, comulguemos con este 
o aquel partido nunca debemos olvidar 
que si va bien al actual gobierno, irá 
bien a México.

Llegará el día en que tendremos opor-
tunidad de elegir a otros gobernantes y 
mientras llega ese día lo más inteligente 
es apoyar a los actuales, nos guste o no, 
esto no es de gustos personales, debemos 
entonces ponernos de lado de quienes 
nos gobiernan porque es lo más conve-
niente para la nación.

En cuanto a aquellos que se pronun-
cian porque fuerzas extranjeras vengan a 
poner orden, pues bien, lo que dicta un 
estado de derecho es ponerlos a ellos en 
paz y a buen resguardo.

Álvaro Obregón Plutarco Elías Calles Andrés Manuel López Obrador Ernesto Zedillo
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La sangrienta lista de funcionarios municipales ejecutados

Al dar su informe por su primer año 
de gobierno, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recono-

ció que la inseguridad es el mayor desa-
fío de su administración. Y vaya que sí lo 
sabemos en Obregón donde la violencia 
ha echado raíces desde hace varios años. 
Pero hasta dónde llega la responsabilidad 
del ciudadano común en este tema, y la 
de los gobiernos municipales y estatales. 
La realidad es que ésta es una tarea que se 
tomará años resolver. 

Es muy buena la campaña que se está 
iniciando contra las adicciones, y las be-
cas a las empresas para apoyar a los jóve-
nes. En el caso de Obregón, se necesita 
establecer empresas anclas que ofrezca 
mejores oportunidades y salarios de los 
que la maquila puede dar, y generen em-
pleo a otras pequeñas empresas.

La inversión para el caso de Sonora tie-
ne que ir más allá de Hermosillo y diver-
sificarse hacia otras ciudades como Obre-
gón para que el desarrollo sea más parejo. 

Hoy es triste ver como la falta de em-
pleos en buena parte ha hecho proliferar 
el narco. Aunque, qué explicación tienen 
algunos funcionarios públicos para colu-
dirse con el crimen organizado.

Las muertes recientes de funcionarios 
en los municipios aledaños tienen todo el 
sello de un ajuste de cuentas.

La semana pasada fue asesinado el te-
sorero del municipio de Villa Juárez, Pe-
dro Alejandro Fernández cuando llegaba 
a una taquería acompañado por su hija, 
quien de, por puro milagro se salvó.

Días atrás habían matado al secre-
tario del Ayuntamiento, Víctor Manuel 
Armenta en un ataque armado. En este 
caso, su hijo resultó herido de bala.

Hace unos meses, el contralor de Gua-
ymas, Daniel René Morales Pardini y otro 
funcionario Enrique Galarza Gastélum 
fueron asesinados. Morales Pardini había 
sido comisario de la policía municipal, y 

antes de su muerte fue amenazado me-
diante una manta que apareció colgada 
debajo de un puente.

En 2018, fue acribillado en Obregón, 
Martín Beltrán Corral quien fuera di-
rector de Seguridad Pública de Bácum y 
coordinador de jueces de Cajeme.

Y años atrás en el 2011, el panista Er-
nesto Cornejo Valenzuela, ex presidente 
de Villa Juárez fue acribillado en pleno 
centro de esa población. Ya en 2009, ha-
bía sobrevivido a un atentado.

En Obregón, el caso más fuerte que 
se recuerda es el de Isaac Apodaca Lau-
terio, el jefe policiaco quien fue asesina-
do en Hermosillo en el verano de 2016, 
y quien meses antes había escapado de 
un atentado.

El cada vez más frecuente ajusti-
ciamiento de funcionarios municipa-
les hace que muchos se pregunten si 
el narco no habrá entrado ya a ciertos 
niveles municipales, más allá de los 
cuerpos policiacos de los que siempre 
se ha sospechado, existe colusión en al-
gunos casos. Pero señores funcionarios, 
si andan en tratos con la delincuencia, 
cuando salgan no lleven a sus hijos con 
ustedes. Qué necesidad de exponerlos 
a morir, o a quedarse con un trauma de 
por vida por ser testigos de la ejecución 
de sus progenitores. 

No estamos asegurando que la ejecu-
ción de los funcionarios muertos en los 
últimos días sean producto del narco. Lo 
que sí decimos es que hay funcionarios 
que se dejan seducir por el dinero de la 
delincuencia y se involucran en situacio-
nes que les cuesta la vida. Así que cuida-
do con cruzar la línea.

Medios Obson reporta que noviem-
bre cerró con 36 asesinatos en Caje-
me; y en lo que va del año suman 380. 
Se temen que la cifra de muertes vio-
lentas podría alcanzar los 400 en este 
2019, algo nunca antes visto, de pelí-

cula de terror.

Solidaridad con Evo sí, desple-
gados no

Está muy bien que el Cabildo de Ca-
jeme se pronuncie a favor de dar su so-
lidaridad al depuesto presidente de Bo-
livia, Evo Morales, quien se encuentra 
en México asilado. Pero de eso a pagar 
desplegados en la prensa nacional para 
expresarle el apoyo, suena descabellado. 
El horno no está para bollos. Es decir, no 
hay presupuesto en Cajeme. Si esa era la 
intención, se equivocaron. Las reaccio-
nes en contra fueron evidentes. El regi-
dor Rosendo Arrayales quien votó a favor 
de la propuesta, dijo que él nunca enten-
dió que el apoyo contemplaría pagar por 
la publicación de un desplegado a favor 
de Evo en la prensa nacional. Propone 
en cambio que el comunicado se le haga 
llegar a Morales a través de uno de los se-
nadores de Sonora. Ojalá que la regido-
ra Rocío Lauterio Araujo, la más faltista, 
también se pronuncie a favor de asuntos 
locales más urgentes.

Presionan por sanciones
La muerte de Efraín, el joven que en 

junio pasado murió en las celdas de Se-
guridad Pública a manos de una persona 
ebria que obtuvo su libertad sin problema 
alguno, sigue salpicando a funcionarios 
del Ayuntamiento. El regidor Arrayales 
no quita el dedo del renglón, y está pi-
diendo la destitución del contralor Pepe 
Guerra y el ex secretario del Ayuntamien-
to, el profesor Ascensión López Durán 
por no haber sancionado o investigado la 
contratación de jueces calificadores que 
no cubrían los requisitos de la Ley de Se-
guridad Pública para el Estado de Sono-
ra. Guerra respondió con una carta donde 
expone una cronología de todos los he-
chos ocurridos a partir de la tragedia.

Pero la cronología demuestra que es-

tán actuando lentamente, dice Arraya-
les. El regidor le apuesta a que esta vez sí 
tendrá el apoyo de algunos regidores, y al 
peso de la opinión pública.

Hay quienes critican a Arrayales por su 
terquedad en algunos temas, pero esto no 
es de ahora. El regidor siempre ha sido un 
líder terco. Ya en la época del entonces al-
calde Rogelio Díaz Brown, fue insistente 
en el caso de Lorenzo Gracia Beltrán, ya 
que policías implicados como Heriberto 
Bracamontes Yépiz, en el homicidio por 
tortura, fueron premiados con nombra-
mientos.

¿Se avecinan recortes?...
Y algunos reacomodos y fusiones de 

áreas en el Ayuntamiento, consideran-
do la reducción del presupuesto y que la 
nómina está muy cargada con problemas 
económicos serios. Se habla de que servi-
cios públicos podría pasar a ser parte de 
Desarrollo Urbano, y podría desaparecer 
el cargo de jefe administrativo de seguri-
dad pública. También se menciona que 
Imagen Urbana dejaría de ser secretaría 
para ser una dirección. No falta quien 
proponga que la Dirección de Acción Cí-
vica se una a la Secretaría de Educación. 
Pero además lamentablemente parece 
que vienen recortes de trabajadores. 

Nuestro pésame
Para el regidor Gustavo Almada por la 

pérdida de su señora madre Carola Bór-
quez de Almada ocurrida esta semana. 
Un abrazo para él y toda su familia.

¿Revive la economía?
Al menos por el mes de diciembre, 

gracias a los aguinaldos, ahorros de los 
trabajadores y la visita de los paisanos. El 
centro de Obregón parece que fuera el de 
una gran ciudad. Ah...  que diéramos por-
que ese movimiento comercial ocurriera 
todo el año.

Andrés Manuel López Obrador Víctor Manuel Armenta Isaac Apodaca Lauterio Evo Morales Gustavo Almada 
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